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Sólo el alcalde y SuS hueSteS apoyan la devaStación ecológica

Ya era hora que el clásico vividor de las campañas electorales 
del PAN en Quintana Roo, Samuel Aguilar Ibarra, esté fuera. 
Aunque tarde pero al parecer los blanquiazules abrieron los 
ojos; sin embargo cabe destacar que aún les falta mucho por 
aprender a identificar a personajes de esta calaña. Recordemos 
que Samuel Aguilar se desempeñó como coordinador de la 
campaña del extinto Rodrigo Tello Peón, a finales de 2001 y 
principios de 2002. ¿Cuál fue pues la principal actividad re-
alizada por este oscuro personaje? La traición con premedit-
ación, alevosía y ventaja.
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CANCUN.— Aumenta y se 
hace generalizado el repudio 
hacia la obra faraónica que lleva 
a cabo Gregorio Sánchez en el 
Ombligo Verde, lo cual se pudo 
constatar en los dos días recientes 
con sendos eventos realizados 
por quienes defienden esta área 
de la ciudad.

El sábado se llevó a cabo un 
“firmatón” en el que se logró 
recabar más de cuatro mil firmas, 
y ayer domingo se realizó una 
cadena humana frente a la avenida 
Kabah. Ambos eventos contaron 
con una amplia convocatoria 
de ciudadanos conscientes que 
desean la preservación de este 

“pulmón” de la ciudad.
Cabe destacar durante la 

cadena humana se pudo notar 
una vigilancia muy frecuente de 
patrullas que circulaban en torno 
a esa supermanzana, no obstante 
que la manifestación fue pacífica.

Respecto a la defensa que 
se lleva a cabo, Tulio Arroyo 
Marroquín indicó que el 
estudio “patito” que presentó 
Gregorio Sánchez Martínez fue 
extemporáneo, por lo que no es 
valido, ya que fue elaborado al 
vapor y sin cumplir requisito con 
el trámite de tiempo mínimo de 
dos años, por lo que el alcalde 
se escuda con un documento 
apócrifo.

Arroyo Marroquín señaló 

que desde que la autoridad 
federal clausuró la obra, la 
administración municipal 
impugnó al haber presentado 
de forma extemporánea la 
Manifestación de Impacto 
ambiental (MIA), el cual se hizo de 
forma amañada, pues este estudio 
se lleva aproximadamente dos 
años y Lenin Zenteno, secretario 
de la Comuna, lo presentó 
extrañamente tan sólo en cuatro 
días.

Asimismo el grupo Ombligo 

Verde ya se encuentra analizando 
la MIA extemporánea, con el fin 
de poder exigir que se lleve a 
cabo consulta pública que esté 
supervisada por la Semarnat, 
no como sucedió con la consulta 
absurda y manipulada, donde 
hubo acarreados para que dieran 
una respuesta favorable al alcalde 
Gregorio Sánchez. Sin embargo 
ahora pretende tomarlos por 
sorpresa el edil, al querer sacar una 
nueva consulta bajo el nombre de 
“Quinta la Costa”, dado el cambio 

reciente que hizo de las principales 
arterias de la ciudad.

Sobre el firmatón, indicó que se 
espera dar el resultado final hasta 
el jueves próximo, en virtud de 
que la gente ha mostrado su total 
repudio a la deforestación del 
Ombligo Verde.

Finalizó afirmando que la 
cadena humana la organizaron 
los jóvenes, a través de Internet, 
dándole mayor certeza y seguridad 
a la ciudadanía en general, acotó 
Arroyo Marroquín.
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Por Konaté Hernández

El alcaldE ha pasado por Encima dE la lEy

CANCUN.- Para que haya 
orden en nuestra ciudad los 
primeros que deben de respetar 
las leyes e instituciones son las 
autoridades municipales, pero 
todo deberá de ser con valores, 
ya que en la actualidad se puede 
vislumbrar un caos total, debido 
a que Gregorio Sánchez como 
autoridad infringió la ley al no 
realizar la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA).

Esto porque a los particulares 
se les exige la MIA, y si no 
cumplen se les imponen fuertes 
sanciones económicas o pueden 
llegar a la clausura de la obra, 
por lo que son las autoridades 

municipales las que deben de 
poner el ejemplo de cumplir 
con las leyes, sobre todo con las 
ambientales.   

En este sentido la bióloga 
Marta Abundes señaló que 
así sucede a los particulares a 
quienes se les exige la MIA, se 
les imponen fuertes multas o 
incluso clausura de la obra, en 
caso de no tener dicho estudio, 
lo cual es injusto, porque es 
la autoridad, debe de poner 
el ejemplo y no infringir la 
ley, como lo esta haciendo 
esta administración que esta 
violentando las leyes.

De esta manera los 
ambientalistas lo único que piden 
es que se restituya la vegetación 

del área, ya que obviamente la 
que tenía la selva ya se perdió, 
pues esta agrupación cuenta 
con propuestas tangibles para 
la creación de un parque para 
que la gente pueda disfrutar 
de áreas arboladas, ya que lo 
que no quieren son edificios 
administrativos en este lugar. 

Finalizó que gracias al apoyo 
tanto de la ciudadanía y de 
agrupaciones civiles, cuentan 
con un proyecto para reforestar 
el Ombligo, por lo que no dudan 
que dentro de poco quiten los 
plásticos que lo cubren y poder 
entrar de forma ordenada para 

restaurar los daños causados por 
las autoridades, sin embargo se 
le deberá exigir cuentas claras 
al alcalde Sánchez Martínez, 
externo Marta Abundes.  

Por su parte Ricardo Lujambio 
González señaló que en torno a 
la cuestión legal dos jueces ya 
recibieron el interdicto de la 
obra, por parte de los vecinos, 
ordenando al Ayuntamiento 
que suspenda el trabajo que se 
esta realizando en el Ombligo 
Verde, sin embargo Gregorio 
Sánchez Martínez continúa en 
desacato ante estas instancias 
de la Judicatura estatal, esto 

porque el alcalde se amparó 
ante las autoridades locales, sin 
embargo hoy lunes la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) dictamine si el amparo 
del edil surte efecto aunque se 
espera que no.

De esta manera afirmó 
Lujambio González que se 
harán consultas a través de 
los medios electrónicos para 
hacer sus inconformidades y 
las arbitrariedades que esta 
cometiendo Gregorio Sánchez a 
la Presidencia de la República, 
para que tome cartas en el asunto 
en esta cuestión, finalizó.

Miles de ciudadanos acudieron al “firmatón” llevado a cabo el sábado pasado, donde plasmaron con nombre y firma su 
rechazo a la devastación ecológica que realiza el presidente municipal.

Por Konaté Hernández

Los defensores del Ombligo Verde organizaron por segundo domingo consecutivo una cadena humana, para manifestar su 
desacuerdo hacia la faraónica obra que pretende edificar Gregorio Sánchez Martínez.
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* Esta columna lamenta profun-
damente el sensible fallecimiento 
del colega periodista Juan Emilio 
Caltzontzin, un parteaguas noti-
cioso, un emblemático ícono ra-
dial, y un profesional de su oficio, 
al que le dedicó su vida: el peri-
odismo. Le ruego que la noticia 
de su fallecimiento toque todos 
los puntos cardinales, los rinco-
nes, el espacio aéreo y los cora-
zones y salga de Quintana Roo… 
Q.E.P.D.

LA FRASE DE LA SEMANA
“Además de realizar esta peque-

ña obra a la que ya me había com-
prometido meses antes con mis 
amigos beisbolistas, colocaremos 
una placa en reconocimiento al 
trabajo de Don Fidel Villanueva 
en pro del béisbol local, a manera 
de reconocimiento por su apoyo y 
labor”, dijo el legislador. De ésta 
forma, Aurelio Joaquín refrenda 
su compromiso y vocación de ser-
vicio para fomentar la práctica de 
una disciplina deportiva entre los 
cozumeleños. “Cumplo con mi 
compromiso, cumplo con los co-
zumeleños”, 

Aurelio Joaquín diputado local, 
y el más firme suspirante y en se-
rio para la grande en Cozumel. 

DAME LAS TRES
1.- ¿Que el desmán del mesón, 

fue un ritual derivado de la cal-
entura electoral pero también un 
lavadero de vecindario?

2.- ¡Ahora resulta los priistas 
están tomando la escuela rufiano-
pulqueril fernández-noroñesca de 
velar sus trapitos internos al sol y 
darse hasta con la cubeta!

3.- A decir del mismísimo his-
toriador , cronista y promotor de 
la sonería y la cumbancha insular 
junto con el poeta Burgos, Don Fi-
del Villanueva, la amistad de ni-
ños que une a Alicia con Agapito, 
le asegura a Agapito Magaña, el 
relevo en palacio de Isla Mujeres..

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

¿Que una encuesta seria, que 
proponía la posibilidad de que 
Carlos Cardín pudiera repetir 
como presidente municipal, ar-
rojó puras cifras positivas, y que 
la peor respuesta fue: “Mas vale 
malo conocido que bueno por 
conocer…?

TRAPITOS AL SOL / MAS 
HECHURAS Y MAS SOBRE LAS 
CHAN METRO SEXUALES...

Si hablamos de las hechuras 
de Félix en entregas anteriores, 
alguien le puede informar a mi 
séquito elite de orejas entrenadas 
en Israel ¿Se diluyó ya la figura de 
Gabriel Mendicutti como suspi-
rante a la grande? Aunque dicen 
que el viernes, se destapó...

Otras hechuras: Gabriela Rodrí-
guez Gálvez a quien hizo Secretar-
ia de Turismo , Secretaría Técnica 
y quien ahora pretende colarse en 
la aspiración municipal en B.J. Ya 
la revista Brújula la destapó y su 
asociación de publirelacionistas...

Los chan metro sexuales de 
Freddy Marrufo, quien perfila a 
una diputación, Mauricio Gón-
gora, quien no esconde la sinergia 
y la satisfacción del Número Uno 
por estar haciendo bien su trabajo; 
pero están también cuadros me-
nos vistosos que se han ido con-
feccionando a imagen y semejan-
za del chan metro sexual mayor. 
Como ejemplos: Chanito Toledo, 
y el recaudador de rentas, Arturo 
Castro Duarte, quienes no renie-
gan la cruz de su parroquia...

El caudal de correos de mi mil-
lón de lectores, obligan  a este 
humilde tecleador a ahondar más 
en el listado de chan metroxuales 
de Q.Roo, pero en su apartado fe-
menino, esas mujeres que a decir 

de Don Cafeto, irradian un con-
fuso perfume mezcla de Channel 
No 5 , y que luego en la talacha de 
liderear colonias y aspirar polvo, 
resulta en un híbrido de esca-
beche oriental con Cristián Dior... 
En el listado apunta Don Cafeto 
en primerísimo lugar a Magaly 
Achach, a la hechura de la reina 
del puchero, quien no es otra 
que la convergencionista de Mil-
dred Avila Vera. En este listado, 
apunte usted, aparecen en prim-
era fila a quién candidatean como 
la buena para dirigir el municipio 
en Benito Juárez, una mujer de 
perfúmenes, alcurnia y quien bien 
pasa el examen de las chicas-chic 
metro sexuales, porque hay que 
reconocer que Laurita Lynn es 
de las más propias y arregladi-
tas ¿Ehhhh? En su mismo nivel, 
Lupita Novelo, Gaby Rodríguez, 
Cristina Alcayaga, quienes hacen 
jogging todas las mañanas, y de 
punta a punta de la Luxury Av-
enue de la también finísima Elena 
Villareal…Todas ellas, según mi 
cuerpo elite de orejas mayas, de 
lo más Ultrafemmes… Pero quien 
ganó definitivamente la medalla 
chan metro sexual (versión fe-
menina), según scouting riguroso 
de mi séquito elite de orejas ma-
yas fue: la señora de Borge , la an-
tes Mariana Zorrila Erales, quien 
en cerrado puntaje, se la arrebató 
a mujeres de la talla de Gaby Re-
jón de Joaquín, y demás damas de 
la picudiqué… Pero pasemos del 
área bi ay pi, de mujeres chan met-
ro-sexuales, a las mecate sexuales, 
quienes se arreglan y se pintan el 
ojo día a día, sino en un spa bou-
tique,  de perdida en un temascal 
plus de alguna de las cienes…En 
el listado: Socorro Pat, Thelma 
Lirio, Doña Chelo Duarte, quien 
también le hace al yoga, Rocío 
Aguilar, Reyna Mateos, “Petty” 
Chan Salazar, Paulina Ruiz, Mir-
ley Sánchez, María Elizabeth Ku, 
Martha Elena Uc, Margarita Dzib, 
Marha Hernández, por supuesto 
“Chavelita” Che, o María José 
Achac Orozco, alias “la nena…”  
Esto fue en Cancún pero en Soli-
daridad  Angela Sánchez no toca 
mal las rancheras,  y se le ve 
cantando entre evento y evento 
“sombra aquí y sombra allá…” 
tal cual hacía la Barbie de Bonfil, 
Lorena Martínez Bello, quien en 
sus pininos apenas entrando en 
la “gentecracia”, fue de las prim-
eras en arrojar sus elicsirs plus 
parisinos combinados con plan-
tas originales de la Jacinto Pat y 
la Corales… cuando era regidora 
de B.J… (Continuará con los anti 
metro sexuales de Q.Roo, enca-
bezados por Antonio Meckler , 
Salvatore y Janitzio Ramos…)

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

Héctor Aguilar Zaldívar vivió 
durante décadas del cochupo gu-
bernamental, sin tener talento al-
guno, se sirvió del priismo hasta 
decir basta, y ahora desde su es-
quinado rincón (sic), el periodista 
del peor historial en el estado, es-
cupe incesantemente para arriba, 
aupado por una administración 
que  aunque le conoce,  le cobija 
por la utilidad que representa su 
poca ética y su mercantilismo…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE / LOS COLEGIOS EN-
VIAN FELICITACIONES PARA 
DESARROLLO URBANO

La cantina –redacción de mis pa-
porezztos arios nacidos en Motul, 
recibió una serie de correos exal-
tando la labor que la primera línea 
de la oficina de Desarrollo Urbano 
mantiene en Benito Juárez. Felici-
tan a  la arquitecta Rocio Garza-
Leonard, Directora de Planeación 

Urbana en la Dirección de Gen-
eral de Desarrollo Urbano que 
dirige el Arquitecto Rigo Aguilar 
Morán, reconocen a éste y a su 
altísima autoridad, el Secretario 
de Desarrollo, el Arq. De la Vega; 
de ahí se saltan, hasta llegar las 
loas a la guapa y siempre inteli-
gente Ileana Camacho,  a una tal  
Nancy, Vicky, Doña Male, Doña 
Raquel, Gaby, Lupita, Omar, Os-
car, Carlos, y todos las que tienen 
que atender a las decenas de ciu-
dadanos que a diario se presentan 
en sus ventanillas a ponerse en 
orden... ¡FELICIDADES A UNA 
AREA QUE SI FUNCIONA EN 
BENITO JUAREZ!

SI YO FUERA GREG…
1.- Si yo fuera Greg: Me desistiría 

de construir el palacio municipal 
en el Ombligo , y me declararía 
protector de las áreas verdes

2.-  Si yo fuera Greg: Equilibraría 
mi pasión por los micrófonos

3.-  Si yo fuera Greg: Hablaría 
menos de Dios en la esfera públi-
ca, y mandaría el mensaje genu-
ino de mi fuerte espiritualidad en 
lo privado.

4.-  Si yo fuera Greg: Cambiaría 
de modisto

5.-  Si yo fuera Greg: Vería a los 
quintanarroenses como hermanos 
mexicanos, y no como engendros 
del mal, o contrarios retrógradas 
...

6.-  Si yo fuera Greg: Cambiaría 
mi cosmogónía astral de confabu-
laciones epifánicas, por un simple 
manual de la vida en la tierra...

7.-  Si yo fuera Greg: Cambiaría 
mi aparatoso aparato (sic) de se-
guridad, por una túnica blanca, 
como la de Mahatma Gandhi...

8.-  Si yo fuera Greg: Movería los 
corazones, sin pedir a cambio una 
copia de su credencial de elec-
tor...

9.-  Si yo fuera Greg: Vería un 
templo en cada árbol, cada planta, 
en el azul turquesa del mar, en la 
brisa tenue, en el cielo estrellado; 
un templo en donde poder de-
tenerme a orar, sin necesidad de 
levantarlo...

10.- Si yo fuera Greg, hablaría 
con hechos, no palabras, y enton-
ces sí , tendría un camino atercio-
pelado hacia la gubernatura de 
Q.Roo...

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…EL EXTRAÑO EX-
TRAÑAMIENTO DE ALGUIEN 
EXTRAÑA PARA CANCUN…Se 
adjudica la Alcayaga la marca 
“Cancún…”

A la presidenta del CCE Cristina 
Alcayaga de Arroyo quien nue-
vamente, de manera provinciana, 
vuelve a insistir en  detener, vía 
un “extrañamiento” y a toda cos-
ta, la filmación en Cancún de la 
película protagonizada por Rob-
ert Pattinson, Krusta Steward, y 
Taylor Lautner de las exitosísima 
saga de “Crepúsculo”… La seño-
ra escritora, y  si el señor Jesús Al-
maguer le hace segunda, pasarán 
a la historia como los dos person-
ajes que sabotearon la promoción 
más importante que pudiera reci-
bir el destino de manera gratuita, 
y  la posibilidad de venderle a 
Hollywood locaciones y servicios 
en el futuro… Del G & G , alias 
“El piquete de ombligo” quien les 
da espacio en el periódico (¿Qué 
periódico? El Periódico…Si pero 
¿Qué periódico?) se entiende, 
pero que la señorona Alcayaga 
(¿Qué descabellado!) se balconee 
con tan hermoso cabello largo , 
pero  con ideas tan cortas, no es 
penoso? Y así pretendía ser presi-
denta de B.J. , porque cuentan mis 
orejas mayas que hizo la solicitud 
del puesto vía su Gold Card de 
American Express… Ajá…¿Y tu 

hummer amá? Dígame señora Al-
cayaga, en su aferre, ¿Ni siquiera 
recularía, si le dan el papel de ga-
lán o dandy retro, al del bigotito 
blanco? Porque ¡Qué barbaridad! 
Que haya un referéndum en Can-
cún, porque con todo respeto 
¡Usted tampoco posee la marca! 
Yo encarrerado, voy y la deman-
do por daños a la promoción de 
Cancún ¿O va a poner de su bolsa 
el grupo Sunset para promocionar 
Cancún?

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
La manera prepotente y des-

ordenada en que sitiaron sin ex-
plicación ninguna a todo aquel 
que acudió hoy al mediodía a la  
Procuraduría de la Zona Norte, 
en donde, cual Hotel Califor-
nia, entrabas pero ¡no te dejaban 
salir!¡Santo secuestro express Bat-
man!

GRAN CONCIERTO EN TU-
LUM EN EL RESTAURANTE 
DON CAFETO/ AREA BI AY PI 
/ PARA LA ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB

El sábado pasado, se hizo la 
exitosa presentación premier del 
autor de las canciones  y arreglos 
originales de Playa, Isla, Tulum 
en el igual de exitoso “emporio” 
Restaurante Don Cafeto de Tu-
lum a las 9:00 P.M.

Su nombre es Julio Baro Desver-
nine... Habanero y arreglista de la 
Diva de Cuba “Haila”  su presen-
tación al piano y como solista fue 
una delicia para la clase política, 
empresarial y variopinta que con-
siguió reunir el afamado lugar. El 
carismático música caribeño, Ju-
lito Baro interpretó  primicias de 
Playa, Cancún, Tulum e Isla Mu-
jeres, asi como versiones de Juan 
Manuel Serrat y otros, jazzeadas 
y con ritmos afros que deleitaron 
al exigente público de Playa , Tu-
lum e incluso cancunenses que se 
desplazaron al concierto especial. 
Baro Desvernine será músico in-
vitado del Carnaval 2010 de Playa 
del Carmen...

¡NO MANCHES CHECHEN! 
/ SITIAN LA PROCURADURIA 
DE LA ZONA NORTE

Hasta la presión le bajó a quien 
esto escribe en la Procuraduría 
de la zona norte cuando este hu-
milde escribidor se apersonó a 
intentar destrabar una devolu-
ción de una fianza que desde hace 
tres años (incluso con la poderosa 
firma de agilización de Don Bello 
Melchor), el Licenciado Castro 
Garibay NO ha podido resolver. .. 
El caso es que el mismo, y la sub 
procuradora Patricia Sánchez, se 
hicieron ojo de hormiga y no ex-
plicaron ¿Porqué mantuvieron 
casi secuestrados durante una 
hora a civiles que llegaron a reali-
zar un trámite, cuya justificación 
mas tarde se supo, se debió a que 
sitiaron las oficinas en busca de 
alguien… Mal , muy mal por las 
formas y por no dar ninguna so-
lución ni explicación alguna del 
evento… Repito ¡Santo secuestro 
express de la chinada Batman! Ojo 
con las formas señora Sub Procu-
radora o control, más control...

LA HACH
No le haga caso a este pingüe 

escribidor, pero a que a Delia Al-
varado le dan una diputación… 
Recuerde que en política, cu-
ando dicen que no, es que sí… 
Además es la mejor manera de 
coptar al sindicato del muni-
cipio y devolverles cordura…

CARTA A JARANCHAC
Mi estimado amigo Ismael Gó-

mez, antes que nada recibe un 
saludo con el cariño de siempre; 
las siguientes líneas son para 
expresar mi sentir como Srio. 
de Organización de la Juven-

tud Popular Revolucionaria en 
Benito Juárez, con respecto a 
las declaraciones de un grupo 
de jóvenes inconformes por el 
evento del Frente Juvenil Revo-
lucionario realizado el mier-
coles pasado en el municipio de 
Solidaridad. Es de hacer men-
ción que el Diputado Federal 
Roberto Borge, se presentó en 
calidad de ícono juvenil quin-
tanarroense y distinguido priis-
tas, puesto que así fue como lo 
presentó José Luis Toledo, y con 
justa razón, ya que el diputado 
cuenta con tan solo 30 años de 
edad recién cumplidos, y con 
una carrera intachable que lo ha 
colocado dentro de los políti-
cos de realce más joven en todo 
el estado y en gran parte de la 
República. En lo particular, Ro-
berto Borge, es una inspiración 
para tu servidor y para muchos 
jóvenes quintanarroenses, que  
venimos empujando fuerte para 
lograr hacer que el PRI sea la 
fuerza número uno en todo el 
estado. Quiero resaltar que la 
invitación a dicho evento fue 
abierta y plural, nos encontra-
bamos todas las organizaciones 
adherentes al Frente Juvenil, 
tales como el Comité Estatal de 
La Juventud Popular Revolu-
cionaria, representada por su 
Secretaria de Organización, del 
Comité Municipal de BJ se en-
contraban su Secretario General 
y tu Servidor, el Comité Estatal 
de la Juventud Juarista repre-
sentada por su Presidenta, el 
Líder Estatal de la CCI, el Líder 
Estatal de México Nuevo, el 
Líder de Cancún más Joven, to-
dos los comités municipales del 
Frente Juvenil, por mencionar a 
algunos, quienes conformamos 
más de dos mil jóvenes reuni-
dos con un solo propósito, de-
mostrar la unidad que impera 
entre nosotros.

Considero que en política, los 
jóvenes no podemos ser mal 
ejemplo ni seguir las premi-
sas que tanto criticamos de la 
gente burda aferrada al poder. 
Finalmente, aprovecho tu espa-
cio para reconocer el trabajo de 
Jesús duarte Yam, amigo y cor-
religionario mío desde hace ya 
algunos años, quien ha hecho 
una gran labor dentro del Co-
mité Directivo Estatal de la Ju-
ventud Popular, pero de igual 
manera los jóvenes de toda la 
geografía estatal aplaudimos 
y respetamos el liderazgo que 
representa José Luis Toledo 
Medina dentro del Frente Juve-
nil Revolucionario, a tu servi-
dor le ha tocado participar en 
otroras ocasiones con diferentes 
líderes juveniles del Frente Ju-
venil, y hoy por hoy “Chanito” 
Toledo es quien más realce le 
ha dado a dicha organización 
desde el momento en que tomó 
protesta como representante de 
los jóvenes priistas quintanar-
roenses.

Agradeciendo de antemano tu 
atención a esta misiva, te reitero 
como siempre mi alta consider-
ación a tu persona y a tu trabajo 
periodístico. Afectuosamente

 Jesús Lezama Palma
Srio. de Organización de la
Juventud Popular Revolucio-

naria
“Esta columna sin ser música 

toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo...” Y recuerde si quiere 
ser suspicaz, pues, sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com



CANCUN.— Gregorio Sánchez Mar-
tínez cayó en desacato por el incumpli-
miento de las órdenes de la Profepa y de 
la juez que interpuso el interdicto para 
suspender las obras que se llevan a cabo 
en el Ombligo Verde, debido a que no 
cuenta con la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), afirmó Rigoberto Ra-
mírez Sánchez, dirigente de la agrupa-
ción “Ya basta en Quintana Roo, A.C.”

Sin embargo, agregó, es competencia 
de la autoridad correspondiente dicta-
minar esta violación, pues los trabajos 
continúan, no obstante que la Profepa 
había realizado la clausura.

Asimismo si dicha suspensión resul-
tara definitoria, los ciudadanos deberán 
determinar las acciones que realizarán, 
dando prioridad a la reforestación del 
área devastada, esto porque a nivel in-
ternacional hay grandes experiencias, ya 
que se han reforestado zonas devastadas, 
incluso en Quintana Roo tuvo gran éxito 
la reforestación en las sascaberas.

“Ya basta en Quintana Roo, A.C.” es 
una agrupación que tiene por objetivos 

proteger el medio ambiente y represen-
tar a la ciudadanía que vea violados sus 
derechos constitucionales ante las di-
versas instancias gubernamentales, así 
como ante los medios informativos de 
comunicación.

Ramírez Sánchez señaló que uno de 
los 16 objetivos de esta agrupación está 
el de preservar y promover la protección 
a nuestro entorno natural y buscar que 
se ejerza y tenga un sustento legal el de-
sarrollo humano sustentable, para que 
de esta manera no se construyan obras 
arbitrariamente.
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Ya era hora que el clásico vividor de las 
campañas electorales del PAN en Quin-
tana Roo, el buen Samuel Aguilar Ibarra, 
esté fuera. Aunque tarde pero al parecer 
los blanquiazules abrieron los ojos; sin 
embargo cabe destacar que aún les falta 
mucho por aprender a identificar a per-
sonajes de esta calaña. Sí, me refiero al 
jalisciense.

Primero recordemos como que ante-
cedente que Samuel Aguilar se desem-
peño como coordinador de la campaña 
del extinto Rodrigo Tello Peón, a finales 
de 2001 y principios del 2002 ¿Cuál fue 
pues la principal actividad realizada por 
este oscuro personaje?, naturalmente la 
traición con premeditación, alevosía y 
ventaja.

¿Por qué digo esto?, bueno pues como 
decía, durante ese tiempo Samuel Agui-
lar sembró la semilla de la desconfianza 
en todos los panistas, al señalar que al-
guien le estaba pasando información 
al Chacho García, que iba por el Verde 
Ecologista de México, la cuestión está en 
que cuando Tello debía de llegar a un 
determinado lugar, ese lugar ya estaba 
ocupado por Chacho y su gente, enton-
ces se llegó a dudar de todos menos del 
aparente coordinador de campaña. Cu-
riosamente cuando termina la campaña 
y se da a conocer el triunfo de García 
Zalvidea, este grotesco personaje, sí me 
refiero a Samuel Aguilar, es invitado por 
el Chacho a ocupar la subdirección del 
sistema DIF municipal, es decir, fue el se-
gundo del prófugo de la justicia Francis-
co Rello Aguilar, ¿le suena el apellido?, 
efectivamente, es hermano de la actual 
directora del DIF Benito Juárez.

Ahora bien. ¿Cuánto recibió Samuel 

Aguilar por pasar información de la 
campaña de Tello Peón al candidato del 
Verde?, lógicamente aparte del puesto 
que obtuvo durante la nefasta gestión de 
Chacho, bueno pues el buen chico jali-
sciense, que se mofaba de ser panista de 
cepa, efectivamente lo fue pero de “sepa 
la fregada”, bueno este sinvergüenza 
ladrón, vividor y todos los calificativos 
negativos que existan se los podemos 
atribuir, no sé a ciencia cierta la lanota 
que se llevó, pero ahora resulta que este 
mismo personaje defraudó a los pescado-
res de la isla de Holbox; sin embargo lo 
ladrón y aprovechado no se lo va a quitar 
nadie en lo absoluto, pues según el regi-
dor de Kantunilkin, Joselin Ávila se está 
preparando un bonche de paquete lleno 
de demandas en contra de Samuel Agui-
lar, quien pasará o más bien ya pasó a los 
anales de la historia como todo un clásico 
defraudador de los pobres.

Pero como dije desde el inicio de esta 
columna, aún falta mucho para que los 
auténticos panistas abran bien los ojos 
y retomen el partido, pero para que eso 
pase este partido tendrá que tocar tierra; 
sí, dije bien, tiene que tocar fondo y re-
surgir de entre las cenizas, como el ave 
fénix, ya que en la actualidad existe una 
gran descomposición al interior de este 
partido, dado que han entrado un gran 
número de oportunistas, vividores y 
malandrines, que son los que han llevado 
a su partido al caos donde se encuentra. 
Pero en fin, esto ya es otra historia.

“Vox populi vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Castigar a los castigados
No cabe duda de que en nuestro 

México y particularmente en nuestro 
Quintana Roo la falta de preparación, 
de conocimientos o de profesional-
ismo entre los funcionarios de gobi-
erno es una constante que genera una 
serie de situaciones que provocan el 
aumento de la descomposición social 
que padecemos desde hace ya mucho 
tiempo.

Entre los severos problemas que 
aquejan a nuestra sociedad se en-
cuentra la participación de niños y 
jóvenes en actos delictivos, situación 
cada día más grave debido al gran 
número de menores de edad que se 
integran a las pandillas urbanas, las 
cuales, tristemente, hoy se dedican 
más a demostrar su resentimiento 
social, realizando actos vandálicos 
y delincuenciales en lugar de las ac-
tividades que hace muchos años real-
izaban, como era el de formar equi-
pos deportivos o culturales entre los 
menores de cada una de las colonias 
y quienes dirimían sus diferencias 
de maneras muy variadas y en oca-
siones hasta originales, sin embargo, 
la descomposición social que han 
generado los últimos gobierno de 
México, en todos los niveles, hoy han 
convertido a las pandillas de jóvenes 
en grupos dedicados a desquitar sus 
limitaciones contra quien se les pare 
enfrente.

Según las autoridades policiacas de 
Cancún, en esta ciudad existen más de 
150 bandas juveniles, la mayor parte 
de estas dedicadas al vandalismo, 
situación que cada día aumenta más, 
sin que las autoridades correspondi-
entes apliquen algún programa social 
que frene este fenómeno, el cual nos 
cuesta mucho a los ciudadanos, tanto 
en el aspecto económico, debido a los 
robos y asaltos que cometen contra cu-
alquier ciudadano en forma personal, 
como en casa habitación o automó-
viles, así como los recursos que em-
plean las dependencias de seguridad 
pública para detener a los agresores 
juveniles, los cuales bien pueden ser 
utilizados en programas de rehabili-
tación social y educación para todos 
esos menores que han sido olvidados 
por la sociedad.

Sin embargo a las autoridades y a 
los legisladores no se les ocurre otra 
acción que no sea la de modificar las 
leyes para incrementar las sanciones 
o bajar la edad penal para los meno-
res de edad, según ellos con la finali-
dad de amedrentar a nuestros niños y 
jóvenes para que desistan de partici-
par en esos grupos sociales, situación 
que deja en claro su total descono-
cimiento  de los diversos factores que 
orillan a los jóvenes a integrarse a 
esos grupos que tanto daño causan a 
nuestra sociedad y a ellos mismos.

Caso particular es el de la titular 
de la Agencia Especializada Para 
Adolescentes de Quintana Roo, Xo-
chitl Godínez, quien anunció en días 
pasados que las autoridades judicia-
les están elaborando una propuesta 

para modificar algunos artículos de 
la Ley de Justicia para Adolescentes, 
con la intención de que en la Ley se 
asegure la opción de poder remitir 
a los jóvenes al Centro de Interna-
miento de Chetumal y de esa forma 
inhibir las conductas delictivas de 
los menores, situación que en lo par-
ticular, considero una total falta de 
de conocimientos sobre el comporta-
miento humano, especialmente en el 
de los niños y adolescentes, puesto 
que según las teorías psicológicas, la 
adolescencia es una etapa en la que 
la rebeldía es una de las principales 
características sociales de este grupo 
humano, así mismo, esta funcionaria 
ignora que muchos de esos jóvenes se 
integran a las bandas delictivas gra-
cias a al problema económico de la 
mayor parte de las familias de este 
polo turístico, puesto que los padres, 
en el caso de que vivan ambos bajo 
el mismo techo, trabajan más de 8 
horas para poder llevar un mendrugo 
de pan a su mesa, situación que pro-
voca el abandono de los hijos desde 
muy temprana edad y con ello el re-
sentimiento que ella misma asegura, 
tienen los jóvenes contra sus padres, 
situación muy aventurada puesto que 
la mayor parte de los actos delictivos 
de las pandillas, los realizan en con-
tra de otras personas, por lo regular 
contra quienes no habitan en las cer-
canías de sus lugares de residencia.

Por lo aquí expresado y con la in-
tención de colaborar con la Lic. Xo-
chitl Godínez, desde esta columna 
le sugiero que antes de reformar la 
Ley de Justicia para los Adolescentes, 
primero investigue los orígenes de la 
delincuencia juvenil, para que una 
vez que sea especialista en el tema, en 
lugar de proponer penas mayores a 
los jóvenes pandilleros así como la se-
guridad de llevarlos al Centro de In-
ternamiento de Chetumal, lo primero 
que debe de proponer es que se ase-
gure la inscripción y la permanencia 
de los niños y jóvenes en la escuela, 
que en cada escuela se implemente 
un servicio de apoyo psicológico para 
los estudiantes y que el famoso Cen-
tro de Internamiento implemente un 
programa de rehabilitación integral 
para los adolescentes, en el que se les 
obligue a estudiar y a aprender algún 
oficio que les permita reintegrarse a 
la sociedad en forma positiva ya que 
el modelo actual de dicho centro no 
es otra cosa que el de perfecciona-
miento criminal para los jóvenes que 
son internados y olvidados, cosa que 
en lugar de remediar el problema lo 
agrava, puesto que al salir de la reclu-
sión, esos jóvenes se han especializa-
do mañas y trucos para continuar su 
carrera delictiva, por lo que me pre-
gunto ¿hasta cuando las autoridades 
dejarán de mentirnos en este espinoso 
asunto de la seguridad?

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, 

se reciben en larapeniche@hotmail.
com

EL PIZARÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche
Desarrollo debe 

tener sustento legal: 
Rigoberto Ramírez



SANTA MARIA PONIENTE.-- Un 
total de 63 viviendas más empezará 
a construir el Instituto de Fomen-
to a la Vivienda y Regularización 
de la Propiedad, en la comunidad 
Santa María Poniente del munici-
pio Felipe Carrillo Puerto en bene-
ficio de igual número de familias.

Así lo acordaron autoridades 
de vivienda y habitantes de esta 
comunidad posterior a un recorri-
do de supervisión efectuado este 
día casa por casa, para brindar 
transparencia al programa “Sus-
titución de vivienda endeble por 
vivienda segura”, informó el coor-
dinador de Ordenamiento de la 
Propiedad, Miguel Can Bardales.

Durante el recorrido de super-
visión de obra encabezada por la 
subdirectora del Infovir, Ana Ma-
ría Iglesias Zárate; el coordinador 
de ordenamiento de la Propiedad, 
Miguel Can Bardales; el director de 
auditoría interna Salvador Pérez 
Hernández; el director de vivienda 
Francisco Kam Góngora y, el su-
pervisor del Fondo Nacional para 
Desastres Naturales (Fonden), En-
rique Edwin Castro, se verificó que 
las acciones de viviendas asigna-
das a esta localidad beneficiarán a 
quien verdaderamente lo necesita.

Al respecto el coordinador de or-

denamiento de la propiedad Miguel 
Can Bardales, precisó que “con estas 
acciones se avanza en la construc-
ción de un mil 963 viviendas tipo 
tradicional comprometidas por el 
gobernador del Estado, Félix Gon-
zález Canto y el director del Infovir, 
Ricardo Pech Gómez, con habitan-
tes de la Zona Maya, cuyo objetivo 
es sustituir su vivienda construida 
con materiales de región (madera y 
techo de huano) por una vivienda 
digna y segura que pueda resistir la 
temporada de huracanes que cada 
año, amenaza a nuestro estado”.

Abundó que estas 63 acciones 
de vivienda, vienen a sumarse al 
programa “Sustitución de vivien-
da endeble, por vivienda segu-
ra”, mismas que serán construi-
das para el beneficio de familias 
que viven en la comunidad y que 
verdaderamente lo requieran, to-
mando como prioridad, madres 
solteras y adultos mayores en 
calidad de desamparo, a fin de 
proporcionarles una vivienda dig-
na y una mejor calidad de vida.

Can Bardales, abundó que las 
casas serán construidas con ci-
miento, cadena, paredes de block 
y techo de vigueta y bovedilla, en 
un área de 24 metros cuadrados, 
que incluye cocina-comedor, sala 

y baño; así como los sistemas, hi-
dráulico, eléctrico y sanitario y un 
tinaco en techo; “en resumen, lista 
para habitar y lo más importante 
es que los beneficiados no paga-
rán un solo peso por ella”, apuntó.

Por su parte, la subdirectora del 
Infovir, Ana María Iglesias Zára-
te, precisó que al ser este un pro-
grama que se desarrolla conjun-
tamente entre la Federación y el 
Estado, los beneficiados tienen 
que cumplir con la normatividad 
de ley; por ello, quienes tienen 
una vivienda de material segura, 
no pueden ser beneficiados; esto 
nos permite dirigir las acciones 
de vivienda a familias que verda-
deramente lo necesitan, señaló.

Iglesias Zárate, precisó que 
estas acciones la ejecuta el Ins-
tituto de Vivienda, con recursos 
de los gobiernos federal y esta-
tal, con base a un padrón efec-
tuado previamente donde se 
censó y documentó la relación 
de familias de esta comunidad 
que necesitaban una vivienda 
digna; dijo que este programa 
es totalmente gratuito, por lo 
cual exhortó a las familias a 
que denuncien ante el Ministe-
rio Público a quien les pida al-
gún dinero a cambio, finalizó.

CHETUMAL.-- En representa-
ción del gobernador del estado, 
Félix Arturo González Canto, el 
secretario de Educación de Quin-
tana Roo, Eduardo Patrón Azue-
ta, develó una placa y encendió 
las luces de un espectacular alu-
sivo al Bicentenario de la Inde-
pendencia y el Centenario de la 
Revolución en la escuela secun-
daria “Adolfo López Mateos”.

Cabe destacar que con este he-
cho simbólico, las escuelas de to-
dos los niveles se suman a los fes-
tejos cívicos con motivo de las dos 
gestas históricas de nuestro país.

Patrón Azueta dijo que el día 
de hoy se celebra que las actua-
les generaciones de estudiantes 
tengan la oportunidad histórica 

de vivir un año de actividades 
conmemorativas con referencias 
escolares a los pasajes más signi-
ficativos de nuestras luchas por la 
liberación nacional y por alcanzar 
mejores niveles de justicia social.

El sistema escolar, señaló, rea-
liza una serie de actividades para 
reforzar el conocimiento sobre la 
Independencia y la Revolución 
y revalorar lo que muchas gene-
raciones tuvieron que sacrificar, 
para que nosotros podamos vivir 
hoy en un país de libertades socia-
les y oportunidades para todos.

Es por eso que es un orgu-
llo para la entrañable escuela 
“Adolfo López Mateos”, develar 
esta placa conmemorativa, que 
será un testimonio de lealtad a 

nuestra historia, un mudo tes-
tigo del compromiso de seguir 
formando hombres y mujeres de 
bien, como lo ha hecho en sus 
casi 61 años de vida, concluyó.

De igual, manera el alumno 
Edwin Jiménez Medina, en nom-
bre de todos sus compañeros, 
ofreció un sentido discurso que 
fue muy aplaudido por los asis-
tentes, en el que recalcó que son 
jóvenes comprometidos por el 
futuro del país ya que son cons-
cientes del pasado y saben de la 
lucha de quienes defendieron 
nuestra patria para tener libertad.

Finalmente, Arturo Contreras 
López, presidente de los Feste-
jos del Aniversario de la escuela 
secundaria “Adolfo López Ma-

teos”, entregó un reconocimiento 
por parte de todo el alumnado y 
personal de la escuela para el go-
bernador del estado Félix Gonzá-
lez Canto, por su incansable labor 
como primer mandatario y por 
todo el esfuerzo que ha hecho para 
celebrar el Bicentenario y Centena-
rio de la Independencia y la Revo-
lución. Hacer este homenaje en la 
propia escuela representa un ejem-
plo para los estudiantes, resaltó.

Finalmente se develó la placa 
conmemorativa de los festejos 
de ambas gestas históricas y se 
iluminó el espectacular que sim-
boliza que la “Adolfo López Ma-
teos” es una escuela que se une 
a la celebración y que seguirá 
inculcando a los alumnos la his-

toria de los héroes de la patria.
En el evento estuvieron Sara 

Muza Simón, presidenta del 
Comité de los Festejos del Bi-
centenario de la Independen-
cia y Centenario de la Revo-
lución Mexicana en el estado; 
Mario González Cauich, di-
rector del plantel; Ligia Álva-
rez de Manzano, regidora del 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, Rosalía Mena Guerra, 
Supervisora de la Zona 001.

Asimismo Juan Manuel Zama-
rripa Pérez, presidente de la So-
ciedad de Padres de Familia de 
la escuela; Maritza Medina Díaz, 
subsecretaria de Vinculación de 
la SEQ y Namagiri López Her-
nández, Señorita Bicentenario.
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El secretario de Educación de Quintana Roo, Eduardo Patrón Azueta, develó una placa y encendió las luces de un espectacular alusivo al Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución en 
la escuela secundaria “Adolfo López Mateos”.

Develan en Chetumal
 placa alusiva a festejos

Construye Infovir 63 viviendas 
seguras en FCP



ISLA MUJERES.-- Autoridades del 
municipio de Isla Mujeres realizaron el 
apoyo económico más grande de la his-
toria de la isla, donde por primera vez 
una administración local eroga cerca de 
medio millón de pesos a estudiantes de 
todos los niveles educativos, en el mar-
co del Programa de Becas Municipales 
que desde 2008 implementa el actual 
gobierno local.  

La munícipe Alicia Ricalde Magaña, 
y parte de su gabinete, reconocieron el 
esfuerzo de más de 700 alumnos isleños, 
que recibieron el pago correspondiente 
al bimestre de septiembre-octubre 2009, 
“invito a los alumnos a redoblar esfuer-
zos para ser mejores ciudadanos, en sus 
manos está el futuro de Isla Mujeres”, 
agregó.

Asimismo dijo  que el programa de 
becas municipales beneficia a estudi-
antes de primaria, secundaria, bachil-
lerato y  universidad, además de un ru-
bro especial para quienes tienen alguna 

discapacidad. En total, se destinaron 
en el bimestre septiembre-octubre 
2009, 407 mil pesos; 390 mil 800 pesos 
para 703 alumnos de todos los niveles 
más 17 mil pesos para 23 alumnos de 
excelencia académica (con 10 de califi-
cación).  

Según el nivel educativo, los alum-
nos reciben el siguiente monto cada 
dos meses, 300 pesos para primaria, 400 
pesos para secundaria, 1000 pesos para 
bachillerato, 1500 pesos  para universi-
dad y 500 pesos las especiales.

Las becas municipales integran a 326 
becarios de primaria, 205 de secundar-
ia, 66 de bachillerato, 92 de universidad  
y a 14 personas con alguna discapaci-
dad, un total de 703, número que suma-
do a las 400 becas del programa federal 
Oportunidades, 200 asignadas por el 
Sistema de Educación de Quintana Roo 
y 118 más por el programa Estímulos 
a la Educación, hacen un total de 1421 
apoyos, número que rebasa en mucho 
las 56 becas que tenía registrada la an-
terior administración.        

La presidenta asevero que los tiempos 

actuales exigen una mejor preparación 
y para eso, “indudablemente la for-
mación académica es básica, necesaria, 
indispensable”, por ello, dijo, hay un 
compromiso de su gobierno por incen-
tivar a los escolares que pese a las ad-
versidades económicas de sus familias, 
“quieren salir adelante”, “Que sirva el 
ejemplo que ahora dan sus compañeros 
que hoy reciben sus becas para que to-
dos quienes aún no tienen este benefi-
cio, redoblen esfuerzos y accedan tam-
bién al programa”.  

Asimismo dijo  que nunca será sufici-
ente el apoyo económico para estimu-
lar a los estudiantes, sin embargo dijo 
que es un esfuerzo por alentar la per-
manencia en las escuelas de los niños 
que menos tienen.

Por su parte, Hugo Sánchez Mon-
talvo, director de Desarrollo Social y 
Económico, dijo que antes de que fin-
alice este mes, se pagará el monto cor-
respondiente al bimestre noviembre 
diciembre 2009, dándose así concluidos 
los apoyos del año pasado.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Cancún: san Turrón invoca 
la ira del pueblo de Dios

Por Jaime Avilés

(El siguiente artículo fue pub-
licado en la edición del 6 de fe-
brero en el diario La Jornada).

Por ser tan dulce (cuando 
habla) y tan duro (cuando rep-
rime), el religioso presidente 
municipal de Cancún, Gregorio 
Sánchez Martínez, Greg, em-
pieza a ser conocido como san 
Turrón. Prueba de su dureza es 
el volante apócrifo que manos 
invisibles reparten por decenas 
de miles desde el pasado fin de 
semana, contra quienes se opo-
nen a que destruya la reserva 
ecológica del Ombligo Verde, 
para edificar una catedral, un 
palacio de gobierno y un parque 
bicentenario, con un costo inicial 
de 500 millones de pesos.

Para desacreditar, ante el pueb-
lo de Cancún, a las organizacio-
nes contrarias a su proyecto, 
adeptos de san Turrón mandaron 
imprimir en el citado volante las 
siguientes calumnias, con todo 
y faltas de ortografía temerosas 
de la cólera celestial: “El PAPA 
Venedicto XVI es un NAZI y el 
OBISPO Pedro Pablo Elizondo 
de Cancún es un ecocida, lam-
biscón y los dos son cómplices 
de Greg”. En letras más peque-
ñas, insulta: Cristianos y católi-
cos bola de lambiscones. ¡¡Fuera 
la catedral, parque bicentenario 
y el palacio del Ombligo Verde!! 
¡Únete a la marcha este 31 de en-
ero!. Y firman (supuestamente) a 
nombre de Ombligo Verde AC, 
Tulio Arroyo Marroquín y Ri-
cardo Lujambio González.

Pese a que el mitin se efectuó 
con gran éxito el domingo pas-
ado, san Turrón continúa pro-

moviendo el reparto en forma 
abrumadora, pero su irrespon-
sabilidad pone en riesgo la vida 
de los dirigentes aludidos, en la 
medida en que los fanáticos del 
pueblo de Dios, a quienes acau-
dilla espiritualmente el alcalde, 
podrían atentar contra ellos.

Desfiladero, el abismo opor-
tuno, en su entrega del sábado 
pasado adelantó que Pedro Pab-
lo Elizondo Cárdenas, el obispo 
de los Legionarios de Cristo 
que descalificó los matrimonios 
entre homosexuales porque no 
tienen madre, acaba de regresar 
del Vaticano, a donde, al estilo 
Peña Nieto, se llevó a un grupo 
de mujeres vestidas con huipi-
les mayas, para que se tomaran 
la foto con Benedicto XVI, en 
el momento en que el pontífice 
bendecía los planos del parque 
bicentenario. Esas imágenes han 
circulado profusamente en los 
diarios locales, acompañadas de 
nuevas y más insidiosas calum-
nias contra Tulio Arroyo, quien 
por su parte ha denunciado los 
hechos ante la procuraduría es-
tatal.

El pasado lunes, Greg y el 
obispo aparecieron juntos en un 
acto público, para presentar los 
detalles del parque, la catedral 
y el palacio, que tendrán, en ese 
orden, 53 mil metros cuadrados 
de áreas verdes y un costo de 270 
y 210 millones de pesos respec-
tivamente, que será cubierto, 
mita y mita, por el ayuntamiento 
y la Iglesia, para concretar las 
bodas entre los poderes terre-
nales y divinos, y formalizar la 
instauración de la teocracia en el 
Caribe mexicano.

Claro está que mientras san 
Turrón y los Legionarios de 
Cristo siguen adelante con sus 
planes, las obras de desmonte 

del Ombligo Verde están sus-
pendidas (al menos en teoría) 
por órdenes del Congreso es-
tatal y pronto serán motivo de 
un punto de acuerdo en el Se-
nado de la República. Al mismo 
tiempo, el negociazo que Greg 
y Miguel Gómez-Mont, direc-
tor del Fondo Nacional del Tur-
ismo, pretendían concretar me-
diante supuesta subasta pública 
para privatizar 4.5 hectáreas del 
malecón de Cancún, se pospuso 
porque Roca Capital SA, la em-
presa que iba a ganar el concurso 
(como se sabía de antemano), no 
presentó oferta alguna y la farsa 
se declaró desierta.

En este contexto, a raíz de que 
encuestas recientes vaticinaron 
que Greg no tiene la menor posi-
bilidad de llegar a la gubernatura 
de Quintana Roo, en una entrev-
ista concedida para el semanario 
Luces del Siglo, a Hugo Martoc-
cia, corresponsal de La Jornada 
en Cancún, el devoto alcalde 
reveló que, en caso de perder, se 
irá a su rancho a leer unos libros 
y que buscará una curul (sic) en 
el Senado en 2012, ya que, lo dijo 
con absoluta franqueza, ser sena-
dor es el estado perfecto del ani-
mal político, porque estás en la 
cúpula, trabajas poco, te relacio-
nas con ministros y presidente; 
es el top.

Si pasamos por alto que en el 
Senado no hay curules sino esca-
ños, o que Greg ha hablado pes-
tes en contra de Andrés Manuel 
López Obrador para congraci-
arse con los poderes fácticos, tal 
vez no esté de más recordar que 
este peculiar animal político es 
el candidato de Manuel Cama-
cho Solís, de Jesús Ortega, de 
Alejandro Encinas, de Carlos 
Navarrete, de Alberto Anaya y 
de Dante Delgado al gobierno de 

Quintana Roo para las elecciones 
de julio próximo. ¡Felicidades! 
¡Esta vez sí supieron escoger!

El Cristo de Sabines
Mientras el procurador gen-

eral de la República, Arturo No-
Chávez NoChávez, demanda a la 
Suprema Corte que prohíba las 
bodas entre homosexuales, con 
la misma cara dura con que en su 
momento afirmó que las mujeres 
asesinadas en Ciudad Juárez tu-
vieron la culpa de su muerte por 
vestirse en forma provocativa; 
mientras Fernando Gómez Mont 
insulta la memoria de los 16 
jóvenes asesinados en esa misma 
ciudad, al sostener sin pruebas 
(ni vergüenza) que se trató de un 
pleito entre pandillas (más o me-
nos como la matanza de Acteal, 
que según esto se originó en una 
disputa entre indios por un ban-
co de arena); en fin, mientras el 
episcopado mexicano aprovecha 
la debilidad extrema de Felipe 
Calderón para colocarse por en-
cima del Estado y establecer una 
teocracia (como la que impulsa 
Greg en Cancún) desde Chiapas 
llegan noticias alentadoras... 
para la flamante alianza del PRD 
con los neocristeros.

Para que el gobernador pani-
sta de Jalisco, Emilio González 
Márquez, no se sienta tan solo 
cuando despilfarra dinero del 
Estado laico en obras suntuarias 
para la Iglesia del cavernal Juan 
Sandoval Íñiguez, el gobernador 
perredista de Chiapas, Juan Sa-
bines Guerrero, impulsa la con-
strucción de un mega Cristo de 
50 metros de altura a las afueras 
de Tuxtla Gutiérrez. El proyecto, 
denominado oficialmente Magno 
santuario del Cristo de Mactu-
mactzá, se levanta en la reserva 
ecológica del mismo nombre, 
donde se encuentra la meseta de 

Copoya, pulmón natural de la 
capital chiapaneca, que la abas-
tece de agua y protege la vida 
de 521 especies botánicas y de 
101 especies de vertebrados ter-
restres, además de ser una de 
las 230 áreas para la conserva-
ción de las aves que existen en 
nuestro país.

Toda esa biodiversidad, de-
nuncian alarmados lectores de 
esta columna, será afectada por 
el proyecto místico-turístico 
de Sabines, ya que el arribo de 
visitantes al santuario generará 
enormes cantidades de basura 
y muchos otros daños ecológi-
cos. Pero así están las cosas. La 
clase política en pleno se arrodil-
la ante la santa madre católica, 
apostólica y romana y le entrega 
los cuerpos impuros de las mu-
jeres que abortan y los derechos 
civiles de los homosexuales que 
se casan entre sí, y la televisión 
bendice y alaba el surgimiento 
de una teocracia que, a su vez, 
protege y justifica los privilegios 
de la oligarquía y de la alta bu-
rocracia, mientras las fuerzas ar-
madas apoyan a una caricatura 
de gobierno que se tambalea y 
lo sostienen mediante una falsa 
guerra que cubre de impotencia, 
de rabia, de sangre y de cadá-
veres inocentes el país.

Y para colmo de colmos, un 
buque de la Armada de México, 
cargado de víveres y medicinas, 
que zarpó de Manzanillo navega 
tal vez rumbo al sur de Chile, 
para bordear el Cabo de Hornos 
y remontar las costas de Argen-
tina, Brasil y Venezuela, a fin 
de llevar nuestra ayuda urgente 
al pueblo de Haití. ¡Qué poca 
madre!

Comentarios: jamastu@gmail.
com

DESFILADERO

Más de 400 mil pesos en becas en IM

Alicia Ricalde Magaña informó que en el bimestre 
septiembre-octubre de 2009 se entregaron 407 mil 
pesos en apoyo a estudiantes isleños de todos los 
niveles.

Regresa el tiempo estable y caluroso
CHETUMAL.- -El director estatal de 

Protección Civil, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, informó que el sistema anticiclóni-
co o alta presión localizado en superficie 
sobre el sur de los Estados Unidos de 
Norteamérica, en su circulación periféri-
ca impulsa aire continental polar modifi-

cado hacia la Península de Yucatán, pro-
vocando tiempo estable sobre el estado.

Dijo que en el tiempo probable para 
Quintana Roo, predominará cielo despe-
jado a medio nublado; se registrarán llu-
vias ligeras ocasionales mas frecuentes 
por la tarde o noche.

El viento tendrá dirección este y nor-
este de 15 a 25 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de 45 kilómetros por 
hora, se mantendrá caluroso durante el 
día y fresco por la noche y madrugada.

La temperatura máxima oscilará entre 
los 30 a 32 grados centígrados y la míni-

ma oscilará 17 a 19 grados centígrados.
En el Mar Caribe no existe ningún 

sistema ciclónico, no obstante se reco-
mienda tomar las precauciones para la 
navegación marítima a lo largo de las 
costas del Estado y Canal de Yucatán por 
los efectos del oleaje y viento.



CANCUN.-- Carlos Joaquín 
González aseguró que esta 
trabajando en el distrito que 
lo hizo ganar, viendo sus 
necesidades y no proselitismo.

Este domingo el diputado 
Carlos Joaquín realizó un 
recorrido en el Distrito 03, con 
el fin de conocer las necesidades 
de dicha zona y agradecer su 
apoyo, “es parte del trabajo estar 
cerca de la gente”.

Asimismo dijo que “mientras 
estés trabajando por tu distrito 
y en tu distrito con la intención 
de estar cerca de la gente no le 
veo ninguna razón, al contrario 
es lo que han pedido siempre 
que los diputados estén cerca de 
la gente que escuchen, que estén 

presentes en los eventos junto a 
la población y es justamente lo 
que estamos haciendo”, dijo.

El diputado  federal 
aseveró que el hacer campañas 
políticas antes de tiempo, es 
responsabilidad de cada uno de 
los aspirantes, con respecto  a los 
adelantados, n o cree ser parte 
de ello, “en este caso estamos 
hablando de un trabajo en mi 
distrito, no me siento aludido, 
estoy trabajando en la Cámara 
de Diputados como tal y por lo 
tanto estamos trabajando”.

De igual manera explicó que 
este domingo en la fiesta de la 
Candelaria, solamente asistió a 
un evento público.

Con respecto al tema de que 
si el diputado federal Roberto 
Borge es su  enemigo  político, 
aseguró que no tiene enemigos 

y que en el caso de los jóvenes 
que se manifestaron en contra 
del dirigente nacional del 
Frente Juvenil, José Luis Toledo 
“chanito”, dijo sólo están 
pidiendo ser incluidos.

El funcionario comentó que en 
el PRI aunque no todo es amor 
no hay fracturas, sólo roces y por 
lo tanto continúan trabajando.

Del ingreso de la ex petista 
Aholibama Torres Bui, refirió 
“bienvenidos quienes quieran 
trabajar a favor del partido”.

(PAN), pretenden trabajar en 
coalición por el bien de Cancún, 
lejos de hacerlo por motivos 
particulares. De igual manera 

señaló que el gobernante 
del PRI está realizando un  
proselitismo descarado con sus 
“candidatos”.

CANCUN.-- “Necesitamos 
un alianza ciudadana, para 
el beneficio de la gente y  no 
de unos cuantos”, aseguró el 
dirigente estatal de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), 
Hugo González Reyes.

Aseguró que la mega alianza 
(PAN, PRD y anexos), sea una 
alianza ciudadana amplia, 
incluyente, que tenga como 
prioridad el bienestar social, 
teniendo como prioridad la 
seguridad pública, salud, 
empleo, y el diverso numero  de 

emergencias.
Así mismo dijo que se necesita 

un gobierno honesto, con hechos, 
pues es lo que han esperado los 
quintanarroenses desde hace 
años, pues la ciudadanía esta 
harta de las tretas al llegar al 
poder, “no se quiere promesas, 
sino palabras”.

Recordemos que en la 
ultima reunión de los partidos 
Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD), 
y partidos minoría, aseguraron 
sus lideres que quieren   acabar 
con el “virreinato” del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en Quintana Roo, el 

cual es u principal objetivo, 
Eduardo Martínez Arcila, 
presidente del comité panista 
en Benito Juárez, previo a una 
convivencia por el día de la 
Candelaria con representantes 
de diferentes partidos políticos, 
en las oficinas del PAN.

Para evitar que el PRI 
herede a sus “vástagos” 
el “trono” y despilfarre el 
dinero del pueblo, Eduardo 
Martínez indicó que de llegar 
a buenos acuerdos, el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), el Partido del Trabajo 
(PT), el Partido Convergencia 
y el Partido Acción Nacional 
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ICONOCLASTA

Sus malos gobiernos a nivel na-
cional y estatal, los han conver-
tido en perdedores, por eso la 
necesidad de aliarse, para poder 
decir que de lo perdido, lo encon-
trado es ganancia, en tal dinámica 
se han metido El PAN y el PRD.
En el plano nacional, tres impor-
tantes “batallas” ha perdido el 
PAN: a) contra el narcotráfico, b) 
el encarecimiento de los produc-
tos y c) contra el empleo.
Los ejes fundamentales en que 
basaría su gobierno Felipe Calde-
rón quedaron hechos añicos y no 
por culpa de ningún partido de 
oposición, ni por la ciudadanía, 
sino por su corta visión y necesi-
dad de legitimarse a como diera 
lugar.
Todo el proceso electoral, re-
dundó en una polarización del 
país, que desde el poder político 
y económico tratan de revertir, 
lo que ellos mismos provocaron 
(panistas y perredistas) tuvo un 
beneficiario: el PRI.
Ahora emprenden una cuarta 
cruzada: la política, que en al-
guna medida podría redituarles 
beneficios, pero como todo lo que 
han hecho, bien podría salirles el 
“tiro por la culata”.
Tal vez el ciudadano que no le 
interesa la política o que no es su 
labor seguirla, no pueda dar su 
opinión como todo un experto, 

pero existen las percepciones y la 
intuición, aunada a los líderes de 
opinión, aquellos que están cada 
vez más convencidos de que 
tiene que haber un cambio en la 
economía y en el poder político.
Hoy sólo hay dos opciones, los 
caciques nacionales unidos en 
torno a los partidos políticos y 
el poder ejecutivo y los poderes 
estatales, que se preparan para 
la embestida desde el centro del 
país.
En Quintana Roo también sufri-
mos los efectos de la crisis, repito: 
la inseguridad, la económica, del 
empleo y la política.
Afortunadamente, les guste o no, 
hasta el momento el gobernador 
del estado ha sabido capear los 
temporales: tres huracanes, el 
de la influenza, la mafia cubano-
americana, la pérdida de arenales 
y con todo el estado camina, afor-
tunadamente.
Cuando señaló Félix González 
Canto, la necesidad de apretarse 
el cinturón y puso el ejemplo, 
logró el equilibrio y la utilización 
de recursos en lo urgente, no en 
tonterías como lo quisieron hacer 
en el municipio de Benito Juárez, 
al grado de que, al menos, se 
anuncia que se podría considerar 
la eliminación del pago de la te-
nencia vehicular.
Es en ese renglón en donde se 

ve la buena administración del 
erario, en la baja de impuestos, 
ya se, los detractores recurrirán 
al endeudamiento que tuvo el es-
tado para rebatir lo escrito, sólo 
les pregunto ¿había otra salida?
Desafortunadamente al esfuerzo 
que realizaron muchos de los 
que dependen de los recursos del 
estado, tanto de manera directa, 
como indirecta, aunque fuera a la 
fuerza, tuvieron que “apretarse el 
cinturón”, desafortunadamente 
no ocurrió lo mismo en el muni-
cipio donde se concentra la mitad 
de la población.
Por ende, el aumento en el cobro 
del predial, la mala y cara re-
colección y disposición final de 
los residuos sólidos, la paviment-
ación de calles, tanto en las regio-
nes, como en las colonias, ha sido 
sacrificada, en favor de proyectos 
insultantes.
Todo ello da como resultado la 
necesidad de unir al PAN con 
el PRD, en un intento de no con-
vertirse en partidos chiquitos, el 
miedo a ser parte de la chiquil-
lada.
Hoy los ciudadanos no tenemos 
más que tres opciones, el PRI y 
una administración aceptable, el 
PAN y PRD juntos, en pos de la 
devastación administrativa y la 
abstención.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Hugo González Reyes, dirigente de Izquierda Democrática Nacional (IDN), 
indicó que la alianza ciudadana debe ser para beneficio de la gente.

Alianza debe ser ciudadana: Hugo González

Rechaza Carlos Joaquín que 
su labor sea proselitismo

Carlos Joaquín González dijo que 
siempre los electores han pedido que 
sus diputados estén cerca de ellos, y 
eso es lo que está haciendo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



MEXICO, 7 de febrero.-
- Fortalecer las finanzas 
públicas de México requiere 
aumentar los ingresos 
de forma sostenida, pero 
también una completa 
reingeniería en el gasto 
público, sostuvo el Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP).

En su Análisis económico 
ejecutivo semanal, el 
organismo de investigación 
del sector privado ratificó 
la importancia de concretar 
lo más pronto posible una 

reforma integral de las 
finanzas públicas.

Hacerlo, contribuiría 
significativamente a 
fortalecer el ritmo de 
crecimiento de la economía 
en el mediano y largo plazos, 
toda vez que empresas 
y personas tendrían un 
entorno de negocios mucho 
más amigable para su 
desarrollo.

Comentó que en el reporte 
acerca de las finanzas 
públicas al cuarto trimestre 
de 2009, divulgado la semana 
pasada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) , se aprecia que los 
resultados finalmente no 
fueron tan negativos como 
se había estimado.

Según la SHCP, los 
ingresos presupuestarios 
del sector público en 2009 
sumaron dos billones 816.3 
mil millones de pesos, esto 
es 44.6 mil millones de 
pesos inferior a lo obtenido 
en 2008, pero superior en 
24.3 mil millones de pesos a 
lo presupuestado en la Ley 
de Ingresos.

El resultado contrasta 
en forma significativa 
con la estimación de las 
autoridades hacendarias, 
que anticipaba un ‘boquete’ 
de ingresos equivalente 
a 480.1 mil millones de 
pesos por efecto de la crisis 
económica.

MÉXICO, 7 de febrero.-- La 
degradación y vejación de la niñez 
mexicana va más allá del maltrato o 
la explotación laboral, por lo que es 
necesario denunciar y combatir las 
redes de corrupción en pornografía 
y explotación sexual de menores, 
señaló la CNDH.

En un comunicado, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) indicó que continuará 
realizando acciones para impulsar la 
cultura de la legalidad que permita 
erradicar los más de 20 mil casos de 
maltrato infantil que, según el DIF, 
atiende en promedio cada año.    

Destacó que también se pretende 
proteger a más de cinco millones 
de niñas y niños que trabajan en el 
campo y en actividades informales, 
bajo condiciones deplorables.  

La organización defensora de los 
derechos humanos, que preside Raúl 
Plascencia Villanueva, explicó que la 
violencia, la explotación y el abuso 

son los problemas a que se enfrentan 
los niños mexicanos, quienes corren 
el riesgo de ver afectado su desarrollo 
físico, mental y moral.   

Por ello, en su tarea por erradicar 
la vulneración de derechos, durante 
2009 la CNDH capacitó a 192 mil 667 
menores de edad para que conozcan 
sus derechos fundamentales.    
Mediante el Programa Nacional de 
Prevención y Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes Víctimas del 
Maltrato y Conductas Sexuales, la 
CNDH credencializó en el mismo 
lapso a más de 15 mil niños y niñas 
en todo el país como promotores del 
conocimiento y la sensibilización 
respecto de sus derechos.   

Dicha cultura de la legalidad 
se basa en el cumplimiento de las 
obligaciones que la ley impone 
a las personas para garantizar la 
convivencia social, y en el disfrute 
de sus derechos en el marco de las 
disposiciones legales.

WASHINGTON, 7 de 
febrero.-- El gobierno mexicano 
prepara una iniciativa de reforma 
para aumentar el poder de las 
instituciones regulatorias y las 
entidades que promueven la 
competencia económica, informó 
el presidente de México, Felipe 
Calderón, en una entrevista 
publicada hoy por el diario The 
Washington Post.

‘Actualmente preparamos 
una iniciativa de reforma 
que enviaremos al Congreso 
para aumentar el poder de las 
instituciones regulatorias y de 
las entidades que promueven 
la competencia económica’, 
expresó el mandatario en la 
entrevista.

El texto, aparecido en la 
sección de análisis ‘Outlook’ 
(Perspectiva) está firmado por 
la reportera Lally Weymouth y 
sólo contiene extractos de una 

entrevista que presumiblemente 
será publicada por Newsweek, 
revista asociada con The 
Washington Post.

‘Creo que lo que México 
necesita es mayor competencia 
y más juego limpio en 
varios sectores, desde las 
comunicaciones hasta el 
transporte’, indicó el presidente 
Calderón.

El mandatario también 
dijo que mantiene ‘varias 
preocupaciones sobre lo que 
sucede en la región’, al responder 
sobre ‘su visión’ del presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, y 
sus efectos en América Latina.

‘Probablemente es momento 
de restablecer algunos 
principios básicos relacionados 
con la democracia, los derechos 
humanos y la libertad de 
expresión, que son valores 
universales’, enfatizó.

MEXICO, 7 de febrero.-- 
El Partido Acción Nacional 
(PAN) criticó la medida 
que adoptó el gobernador 
de Chihuahua, José Reyes 
Baeza (PRI), al trasladar la 
sede de todos los poderes 
del estado a Ciudad 
Juárez debido al nivel de 
inseguridad que presenta 
la entidad fronteriza.

En entrevista en 
Jalisco, Nava Vázquez 
dijo que esto se trata 
de “un acto meramente 
propagandístico y 
artificial”, porque fue 
una medida “unilateral” 
tomada por el ejecutivo 
priísta.

“Parece que es un mero 
acto con sentido político 
que no tendrá efectos 
reales en el bienestar de 
la población. Ojalá el 
gobernador pensara en 
otras medidas antes que 
maniobras teatrales”, dijo 
al concluir la ceremonia 
de traslado de los restos 
de Rafael Preciado a la 
rotonda de los jaliscienses 
ilustres de Guadalajara.

Pues no consultó o 
tomó en cuenta a los 
diferentes partidos 
representados en uno de 
los poderes del Estado 
que es precisamente el 
Congreso local, donde 
tienen presencia todas las 
fuerzas políticas.

Quien fuera el secretario 
particular del presidente 
Felipe Calderón, dijo que 
se trata también de un acto, 
“meramente de imagen”, 
y de un acontecimiento 
“estruendoso”, por lo 
que pidió mejor una 
“coordinación de todos 
los órdenes de autoridad, 
del municipal, del estatal, 
del federal”.

El panista justificó el 
arribo de fuerzas federales 
y militares a la entidad 
porque “las autoridades 
locales estaban rebasadas 
y es por eso que 
intervinieron las fuerzas 
federales”, y obedeció a 
que precisamente a “la 
descomposición social y 
la violencia desatada por 
el narcotráfico”.
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Critica el PAN traslado 
de poderes a Juárez

Reformas para promover
la competencia: Calderón

El dirigente nacional del blanquiazul, César Nava, dijo que se trata de “un acto meramente propagandístico y artificial”, 
porque fue una medida “unilateral” tomada por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza.

Pide IP reingeniería
total a gasto públicoInsta CNDH a

 denunciar redes de 
corrupción infantil

Felipe Calderón dio a conocer que el gobierno mexicano prepara una iniciativa 
de reforma para aumentar el poder de las instituciones regulatorias y las enti-
dades que promueven la competencia económica.



CARACAS, 7 de febrero.-
- El presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, ordenó hoy la 
expropiación de varios edificios 
históricos ubicados en torno a 
la Plaza Bolívar, en el centro 
de Caracas, para ‘preservar la 
memoria histórica’ de la capital 
venezolana.

Chávez, quien realizó desde 
ese lugar su programa semanal 
‘Aló presidente’, pronunció 
la palabra ‘íExprópiese!’ al 
saber que una de las casas que 
rodea la plaza fue ocupada por 

el libertador Simón Bolívar, y 
actualmente alberga negocios 
privados.

Igual orden formuló luego 
al continuar su recorrido por la 
plaza en compañía del alcalde 
de Caracas, Jorge Rodríguez, 
tras consultar por el destino de 
otras edificaciones consideradas 
también históricas.

El mandatario venezolano 
indicó que con las expropiaciones 
se trata de que la zona preserve 
la memoria histórica de Caracas, 
que es también la de Venezuela.

TEHERÁN, 7 de febrero.-
- El presidente iraní, Mahmud 
Ahmadinejad, alimentó este 
domingo la tensión y la confusión 
que envuelve el conflicto nuclear 
con Irán al anunciar que ha 
ordenado a los expertos de su 
país que inicien el proceso para el 
enriquecimiento de uranio al 20 
por ciento.

Frente a un nutrido grupo 
de científicos y en un discurso 
emitido en directo por la televisión 
estatal, el mandatario precisó, 
no obstante, que la decisión no 
significa que el régimen iraní haya 
renunciado a la negociación con la 
comunidad internacional.

“Estamos dispuesto a dialogar 
sobre el intercambio de combustible 
nuclear....Nosotros comenzamos 
(con el enriquecimiento) aunque 

el camino de la negociación sigue 
abierto”, recalcó.

El anuncio fue acogido con 
“decepción” en Munich, donde 
este mismo domingo se clausuró 
la “Conferencia Internacional de 
Seguridad”.

Su responsable, Wolfgang 
Ischinger, lamentó que las palabras 
del presidente iraní se produjeran 
escasos días después de que su 
ministro de Asuntos Exteriores, 
Manucher Mottaki, alentara cierta 
esperanza al afirmar que se estaba 
a escasos pasos de un acuerdo.

Desde Roma, el secretario de 
Defensa de Estados Unidos, Robert 
Gates, mostró un sentimiento 
similar e instó al resto de los 
países a “unirse” para frenar la 
“ambigua política” emprendida 
por el régimen de los ayatolá.

WASHINGTON, 7 de febrero.-
- Una gigantesca explosión en una 
planta eléctrica de Middletown, 
en el estado de Connecticut, ha 
dejado al menos dos muertos y 
decenas de heridos, informaron 
este domingo medios 
estadounidenses.

Según los medios, que citan 
fuentes policiales, puede haber 
varias víctimas mortales y 
decenas de heridos, aunque la 

cadena CNN ha confirmado la 
muerte de dos personas.

Numerosas ambulancias y 
vehículos de bomberos se han 
desplazado al lugar del suceso, 
tras una explosión que pudo 
oírse en varios kilómetros a la 
redonda.

La explosión se produjo en 
torno a las 11.30 hora local (16.30 
GMT) en la planta eléctrica Kleen 
Energy Systems en River Road 

de Middletown.
Testigos presenciales 

dijeron que en el momento del 
estallido cerca de un centenar de 
trabajadores se encontraba en el 
interior de la planta.

Una humareda negra se 
puede ver procedente de la 
planta accidentada, mientras 
varios helicópteros evacúan a 
los heridos a los hospitales más 
cercanos.
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WASHINGTON, 7 de febrero.-
- Dejó de nevar en la parte central 
de la costa este de Estados 
Unidos, pero los residentes de la 
capital y estados vecinos se vieron 
obligados este domingo a retirar 
más de 60 centímetros (dos pies) 
de nieve en algunas zonas.

Las autoridades volvieron 
a abrir las carreteras, pero 
advirtieron que éstas aún estarían 
heladas y serían peligrosas.

Cientos de miles de personas 
desde Pensilvania a Nueva 
Jersey y Virginia se quedaron 
sin electricidad, sin calefacción y 

posiblemente sin manera de ver el 
Super Bowl por televisión.

La pesada nieve acumulada 
rompió ramas de árboles que 
cayeron sobre cables eléctricos 
y varios tejados también se 
derrumbaron bajo el peso. Aún así, 
muchos se mantenían optimistas.

“Creo que es divertido”, dijo 
Jayla Burgess, de 10 años, en 
Arlington, Virginia.

Cientos de personas se 
reunieron en la zona de 
Dupont Circle de la capital 
estadounidense para una 
batalla de bolas de nieve que 

organizaron por internet. Otros 
se dedicaron a esquiar por el 
monumento a Lincoln.

Washington adoptó este 
domingo un aire surrealista, casi 
mágico, aunque se trató de una 
de las peores tormentas de nieve 
en la historia de la ciudad. Se 
registraron casi 46 centímetros 
(18 pulgadas) de nieve en el 
aeropuerto nacional Reagan, la 
cuarta cantidad más alta para la 
ciudad. En el aeropuerto cercano 
internacional de Dulles se rompió 
el récord con 81 centímetros (32 
pulgadas).

Explosión en planta
eléctrica de Connecticut

Nevadas históricas en EU

Inicia Irán el 
enriquecimiento de uranio

Washington se vio afectada por una de las peores tormentas en la historia de la ciudad.

Hugo Chávez ordenó la expropiación de varios edificios históricos ubicados en 
torno a la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, para ‘preservar la memoria 
histórica’ de la capital venezolana.

Una gigantesca explosión en una planta eléctrica de Middletown, en el estado de Connecticut, ha dejado al menos dos muer-
tos y decenas de heridos.

Ordena Chávez 
expropiar edificios 

históricos en Caracas

El presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, alimentó la tensión y la confusión 
que envuelve el conflicto nuclear con Irán al anunciar que ha ordenado a los 
expertos de su país que inicien el proceso para el enriquecimiento de uranio al 20 
por ciento.
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Aniston descansa otra 
vez en México

LOS ANGELES.-- A prin-
cipios de año, Jennifer Anis-
ton fue vista en las playas de 
Cabo San Lucas donde pasó 
algunos días de vacaciones.

Y de nueva cuenta captan 
a la actriz disfrutando de las 

bellezas naturales de México, 
que se han convertido en el 
escape preferido de la estrel-
la.

Aniston, quien lució un 
coqueto bikini, pasó horas 
asoleando su cuerpo recosta-

da en un camastro del hotel 
donde se hospedaba.

Jennifer estuvo acompa-
ñada de su gran amiga Cour-
teney Cox así como de los ac-
tores David Arquette y Sheryl 
Crow.

Ponen fecha para juicio 
en caso Anna Nicole

LOS ANGELES.-- El juicio contra 
dos médicos y el abogado y novio 
de Anna Nicole Smith, por un su-
puesto complot para suministrarle 
sustancias controladas a la ahora 
fallecida modelo, comenzará en 
agosto, determinó un juez de Los 
Ángeles el viernes.

El juez David Wesley de la Corte 
Superior estableció el 4 de agosto 
para iniciar el proceso y también fijó 
la siguiente audiencia para el 23 de 
abril.

El médico Sandeep Kapoor, la 
doctora Khristine Eroshevich y el 
abogado Howard K. Stern se han de-
clarado inocentes de proporcionarle 
ilegalmente sedantes y opiáceos a la 
ex modelo de Playboy, que murió 
hace dos años. No están acusados 
de causar el fallecimiento.

Smith murió de una sobredosis 
accidental de al menos nueve fár-
macos en febrero del 2007 en un 
hotel del estado de Florida. En oc-
tubre, Kapoor, Eroshevich y Stern 
acudieron a una audiencia judicial 
de tres semanas en la que se deter-
minó que debían ser procesados.

Angelina busca apoyo 
en Johnny Depp

LOS ANGELES.-- Angelina 
Jolie y Johnny Depp suelen ocu-
par lugares destacados en las 
listas de los más guapos y desea-
dos, pero los actores ahora tam-
bién parecen unidos no sólo por 
su belleza sino por su apoyo en 
situaciones difíciles.

En medio de los rumores que, 
una vez más, la separan de Brad 
Pitt, Angelina ha encontrado 
refugio en el protagonista de Pi-
ratas del Caribe.

De acuerdo con la página 
glamour.com, Jolie ha buscado 
el apoyo de Depp, con quien se 
encuentra filmando la cinta The 
Tourist, en Los Ángeles, y en la 

que hicieron una escena sexual.
El actor, quien está casado con 

Vanessa Paradis y tiene dos hijos 
con ella, ha pasado horas bebi-
endo vino tinto y hablando con 
Angelina.

Además, fuentes de la produc-
ción indican que Jolie ha estado 
“bombardeando” a Depp con 
mensajes de correo electrónico 
y llamadas sobre su relación con 
Pitt.

Hace unos días se dijo que 
Jolie y Pitt habían visitado a 
asesores para su dividir su fortu-
na y decidir la custodia de sus hi-
jos, aunque su portavoz rechazó 
que hayan roto su relación.

Magaly Solier irá con 
traje típico a los Óscar

LIMA.-- La actriz peruana Magaly 
Solier, protagonista de La teta asus-
tada, dijo hoy que le gustaría ir con 
un traje típico de su país a la ceremo-
nia de la entrega de los premios Ós-
car, donde su filme compite en la cat-
egoría de mejor película extranjera.

“Voy a usar un vestido ancho, am-
plio y cómodo para posar bien en la 
alfombra roja. El cabello creo que lo 
voy a llevar suelto, ese es mi look”, 
dijo Solier en declaraciones a Reporte 
Semanal de Canal 2 y citadas por Ra-
dio Programas del Perú (RPP).

Magaly Medina, la musa de la di-
rectora peruana Claudia Llosa, mani-
festó también que espera con muchas 
ansias ver a sus artistas favoritos de 
Hollywood, entre ellos, Clint East-
wood, Sean Penn, Jack Nicholson, 
Nicole Kidman y Uma Thurman.

“Tendré que pellizcarme para sa-
ber que es real y que los voy a tener 
muy cerca”, manifestó.

La nominación del filme de Llosa 
la pilló mientras cultivaba su cam-
po de maíz en la ciudad andina de 
Huanta, a más de 575 kilómetros al 
sureste de Lima.



Voy a decir algo, que con seguridad 
va a molestar a muchos, pero que cu-
ando se los explique les va a molestar 
más, y es que a veces cuidamos más lo 
SEGURO que TENEMOS, que lo INSE-
GURO.

Me explico: yo siempre digo, no 
cuides tanto a tu familia, cuida a tu 
PAREJA y la gente se sorprende.

¿Pero cómo que no voy a cuidar a mi 
familia?

Es MI FAMILIA
A tu familia no la tienes que cuidar. 

Es tu familia.
TU FAMILIA, está SEGURA, nunca 

se pierde.

Ustedes han oído decir a alguien “allí 
va mi ex hijo, allí va mi ex padre”

No, ¿verdad? Pero han oído mucho, 
“allí va mi ex pareja”. 

Entre los padres, los hijos, los herma-
nos, los abuelos, los tíos, los primos … 
la familia es lo más seguro, que se tiene, 
no hay ex.

Ellos están allí y por muchos años 
que duren sin verse, por mucho tiempo 
que tarden en escribirse ellos están allí.  

Usted no puede decir; “aquella seño-
ra que va pasando por allí, fue mi madre 
por 25 años”… Su madre está allí, ella 
está segura.

Es más, les voy a decir otra cosa,… de 
todos los amores; que es tender lazos, de 
todos los puentes, el amor más débil que 
existe es él de PAREJA.

En una pareja no hay consanguini-
dad. Por eso hay que darlo TODO, para 
formarse algo.

Tener una pareja es como cuidar una 
flor.

Si una flor no se riega, se muere, y si 
se riega mucho también. Hay que ser un 
artista para cuidar una flor. 

Por eso, el amor de padre, de madre y 
de hijo es como tener un  “cují coriano”, 
nadie los riega, pero esta ahí.

Eso que llamamos AMOR ETERNO, 
se da en papá, en mamá, en un hijo y 
en amigos, que también pueden llegar 
a ser un amor eterno; es decir un amor 
sin  condición.

Pero el AMOR en una PAREJA es un 
AMOR DIARIO, que tiene que cuidarse 
TODOS LOS DIAS.

Fuente: Ricardo Búlmez.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Puede que en tu lugar de trabajo circulen 
rumores acerca de posibles cambios en 

la administración, reemplazo de personal o u 
otro tipo de variaciones corporativas que po-
drán causar algo de pánico. Por ello, algunos 
de tus compañeros pueden llegar a llamarte 
para discutir el asunto.

Es probable que estés lista para un 
cambio. No es que estás insatisfecha 

con tu trabajo o tu medio, sino que tu ser está 
ansioso de enfrentar nuevos desafíos. Serás 
capaz de satisfacer este deseo aceptando más 
desafíos en el trabajo.

Hoy te sentirás especialmente enérgico 
y entusiasto, por lo tanto, es un buen 

día para comenzar un nuevo emprendimiento, 
quizás referido a tu hogar. Se te presentará 
más de una oportunidad.

Hoy los arranques de tus amigos, co-
legas, pareja e hijos pueden irritarte 

más que de costumbre. El estado de ánimo 
y los nervios de quienes te rodean pueden 
estar hechos jirones.

Hoy temas afectivos del pasado pueden 
inhibir tu eficiencia en el trabajo. 

Quizá estés un poco más sensible de lo 
normal, y creas que tus colegas te están insul-
tando cuando en realidad no es así. Domina 
tu impulso para enfrentarte.

Hoy actúa sobre planes bien delineados. 
Trabaja para mantener el equilibrio 

y disfruta encarando las cosas con firmeza 
y paso a paso. Ten cuidado de un modo de 
pensar fuerte, voluntarioso y antojadizo que 
de alguna forma entrará en conflicto con tus 
planes.

Hoy un trabajo sobre finanzas, posible-
mente conectado con tu trabajo, puede 

tomar mucho de tu tiempo. Te debes sentir 
especialmente fuerte, segura y concentrada, 
entonces si has estado pensando en buscar un 
nuevo puesto, hoy es el día de revisar en los 
clasificados.

Hoy la cosa más pequeña te enviará a un 
espiral descendente de auto compasión, 

por lo tanto estate atento. Pon lo mejor de ti para 
mantenerte apartado de esa horrible trampa. 
Mantente positivo sin abandonar tus metas y haz 
lo que debas hacer.

Estarás en el proceso de cambio de em-
pleos. Hasta podría ser un cambio total 

de carrera. Tu trabajo duro está dando frutos, 
aunque aún no lo notes en tu cuenta bancaria. 
Primero deberás realizar contratos.

Las circunstancias de tu vida pueden haber 
cambiado tanto en los últimos meses que 

podrías estar en una realidad completamente 
distinta a la conocida. El éxito y la buena fortuna 
han aumentado tu autoestima.

Hoy quizá participes de más de una 
actividad grupal o evento social 

que tenga que ver con temas espirituales o 
metafísicos. Tu intuición se encuentra muy 
elevada, y tu sentido de comprensión es 
muy agudo.

Actividades grupales o acontecimien-
tos sociales en tu entorno te pondrán 

en contacto con gente nueva y excitante 
que eventualmente podrían convertirse 
en amigos. Metas e intereses compartidos 
darán lugar a planes de proyectos ambi-
ciosos.

Cuida a tu pareja
Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor Sin Escalas B
12:00pm 3:00pm 5:40pm 8:30pm 11:00pm
El Libro de los Secretos B-15
12:30pm 3:30pm 6:30pm 9:30pm
Enamorándome de mi Ex B-15
11:30am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Hada por Accidente [Subtitulada] A
11:00am 1:40pm 4:20pm
Invictus A
7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal B
1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:30pm
Al Diablo con el Amor B
7:00pm 9:20pm
Alocada Obsesión B
12:50pm 3:30pm 5:50pm 8:20pm 10:45pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:00am 1:40pm 4:20pm
Amor Sin Escalas B
12:00pm 2:15pm 4:30pm
Asesino Ninja C
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:10pm 8:40pm 10:50pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
12:40pm 4:10pm 7:45pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
11:30am 3:00pm 6:30pm 10:10pm
El Cuarto Contacto B-15
11:50am 2:20pm 5:00pm 7:10pm 9:40pm
El Libro de los Secretos B-15
12:30pm 3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:35pm
El Vengador B-15
11:15am 2:30pm 5:25pm 7:40pm 9:55pm
Enamorándome de mi Ex B-15  
12:10pm 2:40pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm
Hada por Accidente [Doblada] A
12:20pm 1:30pm 2:50pm 3:50pm 5:10pm 6:20pm 
7:30pm 8:50pm 9:50pm 11:10pm
Invictus A
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Sherlock Holmes [Subtitulada] B
8:00pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Agua Sangrienta B
4:10pm 8:20pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
11:50am 12:40pm 2:10pm 3:10pm 4:30pm 6:50pm 
9:10pm
Amor Sin Escalas B
1:20pm 6:40pm
Asesino Ninja C
1:00pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
1:10pm 4:40pm
Avatar [Doblada] B
11:30am 3:00pm 6:30pm
El Cuarto Contacto B-15
8:10pm 10:30pm
El Libro de los Secretos B-15
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:10pm
El Vengador B-15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Enamorándome de mi Ex B-15
11:00am 1:30pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
Hada por Accidente [Doblada] A
12:30pm 1:40pm 2:50pm 4:00pm 5:10pm 6:20pm 
7:30pm 8:40pm 9:50pm
Invictus A
3:50pm 9:00pm
Sherlock Holmes [Doblada] B
10:00pm
Tierra de Zombies B-15
1:50pm 6:10pm 10:25pm
Un Tigre en la Cama B
5:20pm 7:20pm 9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alocada Obsesión B
12:20pm 5:40pm
Alvin y las Ardillas 2 [Doblada] A
12:40pm 3:20pm
Amor Sin Escalas B
12:50pm 3:40pm 6:10pm 9:10pm
Asesino Ninja C
1:10pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm
Avatar [Digital 3D] [Doblada] B
2:30pm 9:30pm
Avatar [Digital 3D] [Subtitulada] B
12:00pm 3:30pm 10:30pm
El Cuarto Contacto B-15
12:10pm 2:50pm 5:30pm 8:10pm 10:20pm
El Libro de los Secretos B-15
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:40pm
El Vengador B-15
11:50am 2:40pm 5:10pm 8:00pm 10:50pm
Enamorándome de mi Ex B-15
11:20am 1:50pm 4:20pm 7:10pm 9:40pm

Programación del 05 de Febrero al 11 de Febrero
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El delantero brasileño admitió que forzó su salida del Real Madrid en 2008 de 
una forma equivocada y confesó que se arrepiente sobre todo por la hinchada, 
aunque reiteró que ya no estaba “feliz” en el club español.

TOLUCA, 7 de febrero.— Los 
Diablos Rojos de Toluca ya no son 
temibles ni siquiera en su propia 
cancha, luego de permitir un em-
pate a un gol con Rayados de Mon-
terrey en un partido plagado por 
la polémica arbitral y que se llevó 
a cabo en el Estadio Nemesio Diez, 
dentro de la cuarta jornada del Tor-
neo Bicentenario 2010. 

Antonio Naelson ‘Sinha’ abrió la 
cuenta  al minuto 28, con un disp-
aro de penal; de la misma forma, 
por la vía del penal, Luis Pérez em-
pató al 68’, luego de que se repitiera 
tras fallarlo de manera por demás 
polémica.

Con ello, Toluca sigue sin ganar 
en el Torneo Bicentenario 2010, 
suma tres puntos, tras tres empates, 
y marcha cuarto en el Grupo Uno. 
Mientras, Rayados llega a siete uni-
dades en el sector Dos, con saldo 

de dos ganados, un empatado y un 
perdido.

Los Diablos Rojos comenzaron 
el partido con la propuesta de ir 
por el gol antes que Rayados, que 
por cierto estrenó uniforme en el 
Nemesio Diez. Si bien ambos con-
juntos tardaron para encontrar el 
área enemiga, fueron los ‘choric-
eros’ quienes se mostraron más 
insistentes, con Sinha y Raúl Nava 
como los principales referentes del 
ataque escarlata.

A Monterrey le costó más llegar 
al área rival, pero estar abajo en la 
pizarra también se debió a una falla 
del árbitro José Alfredo Peñaloza, 
quien no marcó una falta sobre 
Aldo de Nigris por parte del por-
tero Talavera, que le hubiera dado 
un entorno distinto a un partido en 
el que Rayados estaba obligado a 
cambiar para el complemento. 

Toluca no levanta: 1-1 con Monterrey

Los Diablos Rojos de Toluca ya no son temibles ni siquiera en su propia cancha, luego de permitir un empate a un gol con el 
campeón Rayados de Monterrey.

LONDRES, 7 de febrero.-- El 
marfileño Didier Drogba destrozó 
las aspiraciones en el duelo lon-
dinense del Arsenal, que encajó en 
Stamford Bridge su segunda der-
rota consecutiva, y que supuso el 
retorno del Chelsea al liderato de 
la Premier, del que se distancia de-
finitivamente el bloque de Arsene 
Wenger.

El acierto del atacante africano 
dejó en evidencia a su rival. A los 
ocho minutos ya tenía el marcador 
en contra el Arsenal. Drogba había 
aprovechado un centro del capitán 
John Terry para superar al meta 
español Manuel Almunia.

La acción desvió las miradas 
hacia el zaguero del Chelsea, re-
cientemente despojado de la capi-
tanía de la selección por sus escar-
ceos extra matrimoniales. Hubo 
gestos evidentes de apoyo a Terry 
desde la grada, que acaparó parte 
del protagonismo del duelo.

El Arsenal fue desbordado por el 
ritmo impuesto por el once del ital-
iano Carlo Ancelotti. Tal y como le 
sucedió hace una semana ante el 
Manchester United, fue incapaz de 
mantener el rumbo de su rival.

Dos reveses seguidos que han 
destapado las limitaciones del 
equipo del francés Arsene Wenger. 
La historia se repite año tras año 
en el Arsenal. Deslumbra en los 
inicios, se asoma como candidato 
a todo pero, a la hora de la ver-
dad, siempre se estanca a medio 
camino.

Drogba amplió la renta de su 
equipo antes de la media hora. 
Esta vez tras rentabilizar una asis-

tencia de Frank Lampard. Tiene 
tomada la medida el marfileño a 
su vecino. Al que ha marcado ya 

doce goles en los diez partidos que 
han disputado en todas las com-
peticiones.

Arsenal cae sin Vela
ante el Chelsea

El marfileño Didier Drogba fue el verdugo del Arsenal, con lo que se alejó de su 
rival y recuperó la cima de la Premier League.

Héctor Moreno da la victoria al AZ
ROTTERDAM, 7 de febrero.-

- Héctor Moreno se convirtió 
en el héroe del AZ al anotar, en 
los últimos minutos de juego, el 
gol que le dio la victoria a la es-
cuadra de Alkmaar en su visita a 
Rotterdam ante Feyenoord.

Restaban tres minutos para el 
final del encuentro, mismo que 
estaba en paridad en el marcador 
a un gol desde el minuto 39 del 
primer tiempo. Parecía que AZ y 
Feyenoord se repartirían los pun-
tos, pero el defensa mexicano no 
quiso conformarse con una sola 
unidad para las ambiciones de su 
equipo y consiguió el tanto de la 
victoria.

Como ya es costumbre, More-

no arrancó el encuentro como 
titular. Durante el partido tuvo 
una buena participación, pero 
la sello con una diana en el mo-
mento justo cuando su equipo lo 
necesitaba.

Los tres goles del encuentro 
fueron de jugadores del AZ, 
Primero, al minuto 28, por con-
ducto de Mounir El Hamdaoui; 
al 39, la mala suerte recayó sobre 
el defensa Pontus Wernbloom, 
quien disparo en propia puerta, 
pero finalmente Moreno recom-
puso el camino con su gol al 87’.

Con este resultado, el AZ, aún 
campeón de Holanda, se man-
tiene en el puesto 8 de la Eredi-
visie, aunque con 32 puntos.

Héctor Moreno se convirtió en el héroe del AZ Alkmaar al anotar, en los últimos minutos de juego, el gol que le dio la victo-
ria a su escuadra frente al Feyenoord.

Robinho se arrepiente
de su salida del Madrid

RIO DE JANEIRO, 7 de febrero.-
- El futbolista brasileño, Robinho, 
admitió que forzó su salida del 
Real Madrid en 2008 de una forma 
equivocada y confesó que se ar-
repiente sobre todo por la hincha-
da, aunque reiteró que ya no esta-
ba “feliz” en el club español.

Robinho aseguró que al enton-
ces entrenador del Real Madrid, el 
italiano Fabio Capello, “no le gus-
tan los brasileños” y que, además, 
los dirigentes del club que enton-
ces presidía Ramón Calderón “no 
se portaban bien” con él.

“Me estaban usando como 
moneda de trueque para fichar a 
Cristiano Ronaldo”, declaró el ju-
gador, que salió del Real Madrid 

hacia el Manchester City inglés, 
que lo acaba de ceder al Santos 
hasta agosto próximo.

En declaraciones al canal de tele-
visión Globo, Robinho confesó que 
se arrepiente de la forma en que 
planteó su salida del equipo espa-
ñol, forzada a través de la prensa, 
pero aseguró que sólo lo siente 
por “la hinchada, que a pesar de 
ser muy exigente, no merecía ser 
tratada así”.

Sobre su regreso al Santos, del 
que salió en 2005 rumbo al Real 
Madrid, dijo que su principal ob-
jetivo es “recuperar la alegría” en 
el campo que estaba perdiendo 
por su condición de suplente en el 
City.



DUBAI, 7 de febrero.-- El espa-
ñol Miguel Ángel Jiménez superó 
en el tercer hoyo de un desempate 
al inglés Lee Westwood para al-
zarse el domingo con el título del 
torneo de Dubai.

Westwood falló un putt para 
par desde algo más de un metro, 
mientras que Jiménez no titubeó 
para embocar su intento desde una 
distancia más corta y así selló el tí-

tulo número 16 de su carrera.
“Después de tantos años vinien-

do a Dubai y con un buen juego, 
me siento orgulloso de finalmente 
haber ganado este título”, declaró 
Jiménez. “Siempre me ha gustado 
este campo, el ambiente, la gente”.

Ambos jugadores comenzaron 
el último días empatadas en la 
cima del torneo y cerraron con 
sendos 72 en el recorrido domini-
cal. Un birdie de Westwood en el 
hoyo 18 forzó el desempate.

“Ha sido una semana estupen-
da”, afirmó Jiménez. “Estoy jugan-
do bien y dándole bien a la pelota, 
pero lo más importante es que he 
disfrutado mucho en el campo, me 
he sentido muy bien, muy a gusto. 
Es mi 22ª temporada en el Tour 
Europeo y esto demuestra que los 
abuelos seguimos ahí”.

“Me he mantenido muy sereno 
durante toda la vuelta, iba hablan-
do con mi caddie, Mark, un amigo 
que vive aquí en Dubai, que no se 
dedica a esto pero le pedí que me 
llevase la bolsa y no nos ha podido 
ir mejor. Lo hemos pasado muy 
bien”, añadió el malagueño.

MOSCU, 7 de febrero.-- La 
rusa, Yelena Isinbáyeba, plus-
marquista mundial de pértiga, 

se estrenó en la temporada en 
pista cubierta con una victoria 
en Moscú gracias a un salto de 

4.85 metros, a quince centímet-
ros de su récord bajo techo.

Isinbáyeva, que batió el año 
pasado en Donetsk su último 
récord mundial en pista cubi-
erta con 5.00 metros, realizó 
un doble debut: era su primera 
competición de la temporada 
bajo techo y la primera vez que 
lo hacía en la tradicional reunión 
moscovita Russian Winter.

La plusmarquista mundial, 
autora de 27 récords, se enfren-
taba a un elenco de grandes 
saltadoras como sus compatrio-
tas Svetlana Feofanova, dos vec-
es medallista olímpica, y Juliya 
Golubchikova, campeona de Eu-
ropa en sala; y la polaca Monica 
Pyrek, subcampeona mundial, 
entre otras.

Isinbáyeva empezó a competir 
con el listón en 4.60 y a continu-
ación atacó ya los 4.75. Ninguna 
de sus adversarias pudo ya con 
esta altura. Golubchikova y Feo-
fanova la escoltaron en el podio 
con 4.70.
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Grupos

Grupo A: Alemania, Turquía, Austria, Bélgica, Kazajistán y Azerbaiyán.
Grupo B: Rusia, Eslovaquia, Irlanda, Macedonia, Armenia y Andorra.
Grupo C: Italia, Serbia, Irlanda del Norte, Eslovenia, Estonia e Islas Feroe.
Grupo D: Francia, Rumanía, Bosnia-Herzegovina, Bielorrusia, Albania y Luxem-
burgo.
Grupo E: Holanda, Suecia, Finlandia, Hungría, Moldavia y San Marino.
Grupo F: Croacia, Grecia, Israel, Letonia, Georgia y Malta.
Grupo G: Inglaterra, Suiza, Bulgaria, Gales y Montenegro.
Grupo H: Portugal, Dinamarca, Noruega, Chipre e Islandia.
Grupo I: España, Rep. Checa, Escocia, Lituania y Liechtenstein.

Listas, las eliminatorias
para la Eurocopa

VARSOVIA, 7 de febrero.-
- Tras el sorteo efectuado este 
domingo en Varsovia, han que-
dado conformados los nueve 
grupos clasificatorios para la 
fase final de la Eurocopa de 
2012 que se disputará en Polo-
nia y Ucrania.

Se clasifican para la fase fi-
nal, compuesta por dieciséis 
selecciones, los nueve campeo-
nes de grupo y el mejor de los 
segundos clasificados. Polonia 
y Ucrania está clasificados por 
su condición de organizadores 
y los cuatro equipos restantes 
saldrán de una repesca, que se 
jugará en noviembre de 2011, y 
en la que participarán los ocho 

segundos de cada grupo restan- tes.

Jiménez se 
impone en Dubai

isinbayeva debuta con tRiunfo 
en la tempoRada 2010

La rusa Yelena Isinbáyeba se estrenó en la temporada en pista cubierta con una 
victoria en Moscú gracias a un salto de 4.85 metros.

El español Miguel Ángel Jiménez su-
peró en el tercer hoyo de un desempate 
al inglés Lee Westwood para alzarse 
el domingo con el título del torneo de 
Dubai.

Eliminatorias

Las fechas de las eliminatorias de clasificación para la Eurocopa Polonia-Ucrania 
2012 son las siguientes:
Entre el 3/4 y el 7 de septiembre de 2010
Entre el 8/9 y el 12 de octubre de 2010
Entre el 25/26 y el 29 de marzo de 2011
Entre el 3/4 y el 7 de junio de 2011
Entre el 2/3 y el 6 de septiembre de 2011
Entre el 7/8 y el 11 de octubre de 2011.
Repesca:
Ida: 11/12 de noviembre de 2011
Vuelta: 15 de noviembre de 2011



MÉXICO.-- Sonríen enseñando todos 
los dientes a unos 500 clientes por turno. 
Saludan, toman la orden, reciben dinero, 
dan cambio, entregan el ticket y despiden al 
cliente. Todo en un minuto, dos, quizá tres. 
Son los obreros calificados del siglo XXI.

Los empleados de las cadenas de comida 
rápida son jóvenes, muy jóvenes: la mayor-
ía no rebasa los 23 años. La mitad estudian 
y trabajan. Para muchos el McDonald’s, el 
Burger King o el Starbucks es su primer em-
pleo. Su única opción para entrar al mundo 
laboral con las prestaciones mínimas de 
ley.

No es raro encontrar un obrero fast food 
que cuenta con una licenciatura o que está 
estudiando una carrera.

Además, miles de estudiantes y desem-
pleados quieren ponerse el mandil. Cada 
sucursal de Burger King recibe hasta 20 so-
licitudes diarias. A Starbucks llegan por in-
ternet 650 peticiones al mes, pero sólo tienen 
3 mil plazas ocupadas en todo el país. Y en 
las mesas de los reclutadores de McDon-
ald’s descansan cientos de currículas.

Los empleados fast food le ponen carne 
y hueso a las estadísticas del Instituto Mexi-
cano de la Juventud, que dice que cuatro de 
cada 10 jóvenes ingresan al mercado laboral 
a los 15 años. El 30% de ellos lo hace en el 
comercio informal. La mayoría trabaja sin 
prestaciones de ley en pequeños negocios 
y otros tantos logran colocarse en los codi-
ciados negocios de comida rápida o en las 
grandes cadenas de cine.

Con el rey de las hamburguesas

Burger King tiene a sus órdenes 8 mil 500 
jóvenes mexicanos que comparten el mismo 
perfil: tienen entre 16 y 23 años, 60% de ellos 
sólo trabaja para la empresa (no combinan 
el trabajo con los estudios) y sus jornadas 
son de entre seis y ocho horas al día.

“El pago es por hora y las mínimas que 
pueden trabajar son 16 a la semana, aunque 
la gran mayoría pasa entre seis y siete horas 
diarias en los restaurantes. La permanencia 
en el empleo va de 9 meses a un año y el 
número de puestos a los que pueden aspirar 
dentro de un restaurante de la cadena son 
seis, todos con diferentes responsabilidades 
y sueldos”, dice Fernando Villegas, director 
de operaciones de Burger King.

Burger King suele ser una de las mejores 
opciones de trabajo en muchas ciudades del 
país, asegura el directivo de la empresa. Por 
eso tienen empleados que llevan 10 años 
laborando en la misma sucursal. “Como 
gerentes ganan lo mismo que si trabajaran 
ejerciendo una profesión”, dice Villegas.

Con Ronald o en 
el café de moda

McDonald’s emplea a 12 mil 500 jóvenes 
y ofrece condiciones de trabajo similares. La 
mayoría de sus trabajadores tiene entre 16 
y 20 años. Para 80% de ellos es su primer 
empleo.

Permanecen mínimo seis meses dentro 
de los restaurantes y pueden escalar desde 
empleado general hasta gerente general con 

sólo tener estudios de secundaria, aunque 
deben pasar por cinco diferentes puestos in-
termedios. El sueldo más anhelado dentro 
de un McDonald’s es de 5 mil 200 pesos al 
mes. Lo tienen los gerentes, trabajando seis 
horas diarias. A los 21 años este no es un 
sueldo despreciable.

Ambas cadenas dan la oportunidad de 
empleo con secundaria terminada y nin-
guna de ellas quiso especificar el pago por 
hora a sus ayudantes generales, pues argu-
mentan que no podían dar la información 
por políticas corporativas.

El empleo en Starbucks también está 
muy peleado. La empresa tiene a 2 mil 900 
jóvenes repartidos en 262 tiendas de 41 ciu-
dades. A todos les pide la preparatoria ter-
minada, aunque la mayoría tiene una carre-
ra trunca; y 32% está estudiando alguna. No 
contrata a menores de edad y un alto por-
centaje de sus empleados, que ellos llaman 
socios, ronda los 23 años. Tienen tres turnos 
y el sueldo básico es de 5 mil 500 pesos más 
vales y bonos de productividad al mes.

Una década de labor

Hay jóvenes que entran a trabajar y que 
nunca han probado una Wooper. A Claudia 
Hans le consta. Como gerente general de la 
sucursal que está antes de la caseta de la car-
retera México-Querétaro, le ha tocado dar 
el primer paquete de hamburguesa, papas 
y refresco a varios empleados. “Es increíble, 
pero la necesidad de los jóvenes de la zona 
es tanta, que nunca antes sus papás pudi-
eron comprarles un paquete aquí”, dice.

Cuenta que la empresa les da una comi-

da diaria sin costo y que varios empleados 
le piden permiso para llevarse la comida 
para sus papás o hermanos. Claudia ac-
cede, porque generalmente sus chicos son 
buenos trabajadores.

Ella tiene 15 jóvenes a su cargo, sólo cu-
atro estudian, el resto viven de sus salarios. 
Claudia, de 27 años, se cuenta entre los que 
van a la escuela: es gerente general del res-
taurante y estudia el quinto semestre de Psi-
cología. Gana 8 mil pesos al mes trabajando 
10 horas diarias con dos días de descanso. 
Sabe que será difícil superar ese salario en 
otro empleo, así que entre sus planes está 
saltar al corporativo de la marca.

Lleva 10 años siendo trabajandora fast 
food. Su primer empleo fue en Pizza Hut, 
luego en el área de comida del Soriana y 
los últimos cuatro años en Burguer King, 
donde ha escalado tres puestos. Con su sal-
ario ha mantenido a su hija de ocho años.

Claudia gana más que cualquiera de sus 
amigas, y eso que muchas tienen profesión 
y trabajo estable. Se hace cargo de los prov-
eedores, de administrar el restaurante y de 
sus ayudantes generales. Es quien entrev-
ista a los jóvenes y decide a quién darle una 
oportunidad.
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Detrás de toda big mac 
puede haber un licenciado

Por Cinthya Sánchez


